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1. Mensaje al lector 

 

En este manual se explicarán conocimientos prácticos para poder realizar 

eficientemente los procesos de verificación y validación de la información de 

proyectos, que será almacenada en la base de datos del Sistema de Gestión Vial 

e Infraestructura asociada (SGVial). El objetivo de dichos procesos es el garantizar 

la integralidad y consistencia de esta información, la cual será utilizada en el futuro 

para tomar decisiones. 

Para detectar inconsistencias en la información puede requerirse de 

conocimientos previos de algún tema, conocimientos en el manejo de algún tipo 

de herramienta en Excel o ambas cosas. El lector ya debió de haber leído ciertos 

documentos introductorios, como el documento “Informe Final_V1” donde se 

definen conceptos importantes como el índice de condición, qué es un segmento 

para este contexto, el orden del elemento, los elementos principales y los que se 

asocian a estos, etcétera. Para estos procesos de revisión de la información es 

necesario que la persona tenga ciertos conocimientos de pavimentos, 

infraestructura vial y seguridad vial, específicamente en la parte de señalización. 

De todas maneras, en este manual se mostrarán ejemplos de detección de 

inconsistencias donde al mismo tiempo se abordarán algunos de estos temas a 

modo de repaso. También es recomendable para el lector tener a la mano el 

documento “Manual de señalización vial 2015”, principalmente para poder verificar 

si el tipo de señal vertical indicado por el usuario es correcto o no.  

La información que se ingresa al SGVial se revisa en reportes de Excel y con un 

registro fotográfico. Hay inconsistencias que solamente son detectadas con ayuda 

de las fotos y/o la ortofoto de la página del SGVial, indispensables para la parte de 

revisión de señales horizontales y señales verticales. En el capítulo 6 se mostrarán 

ejemplos de inconsistencias comunes y adicional a este manual, se adjunta un 

archivo en Word llamado “Inconsistencias SAV_2016” con el lector podrá 

familiarizarse y adquirir experiencia con ejemplos de inconsistencias detectadas, 

en archivos Excel de la base de datos del año 2016. Es importante aclarar que las 

inconsistencias que se detectan en este tipo de labores de revisión son muy 

variadas y numerosas, por lo que muchos de ellas no alcanzaron a mencionarse 

en estos documentos. Debido a esto el lector no se debe conformar con lo que 

aprenda con la lectura de estos archivos, debe de estar atento para encontrar 

nuevos tipos de inconsistencia que no le son mencionados. Si lector tiene la 

oportunidad, haga una segunda versión de este instructivo en la que se detallen 

esos tipos de inconsistencias que faltaron por documentar. 

Muy importante, aparte de cómo poder detectar una inconsistencia, es cómo 

puede el lector notificárselo al usuario para que este la corrija. Se enseñarán 

varias maneras en las que el lector podrá señalarle y explicarle al usuario, en el 
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archivo de Excel, donde están los errores que cometió y las inconsistencias en su 

información ingresada que este debe de corregir en la página del SGVial. 

Adicional al reporte Excel, la información del SGVial también incluye registro de 

fotografías que deben ser revisadas, verificando que cada foto cumpla con ciertos 

estándares o características exigidas. Una vez que todas las inconsistencias del 

reporte Excel y las fotografías hayan sido corregidas, y todos los segmentos 

ligados al contrato aparecen como “intervenidos” en el SGVial, se dará inicio al 

proceso de entrega del certificado SGVial al usuario que ingresó la información al 

SGVial. Se explicará cómo puede el lector redactar el borrador del certificado 

SGVial, que luego le enviará únicamente a su jefe o responsable de redactar el 

certificado SGVial definitivo, y es este quien entregará dicho certificado al usuario 

(el lector no debe de cometer el error de enviar el borrador del certificado SGVial 

al usuario que ingresó la información). 

Con este manual el lector aprenderá a manejar herramientas, funciones y 

comandos que tiene incorporado el software Microsoft Excel, que son útiles para 

los procesos de verificación y validación de la información. Se enseñarán el uso de 

estas capacidades del programa ya que normalmente no se enseñan en la 

universidad. Estas herramientas de Excel deben ser aprendidas puesto que 

permiten detectar ciertas inconsistencias que de otra manera serían indetectables, 

o que tomarían mucho más tiempo y dificultad el identificarlas si no se trabaja con 

dichas funciones que se van explicar en este manual. Algunos ejemplos de 

herramientas que el lector aprenderá a manejar son los filtros, como dejar 

comentarios, las funciones BUSCARV, IZQUIERDA, DERECHA, CONCATENAR, 

MAYUSC, NOMPROPIO, la función lógica SI anidada, entre otras. Cuando se 

aprenda a manejar estas herramientas se podrán detectar ciertas inconsistencias 

mucho más rápido, e incluso de una manera más cómoda. El software Excel tiene 

un conjunto de herramientas útiles para esas labores y son muchas, entonces si 

algunas de ellas no se incluyen en esta primera versión del manual, el lector podrá 

enseñar su modo de uso en futuras modificaciones y versiones mejoradas de este 

manual. 

También se hablará de varias macros creadas con Visual Basic for Applications 

(VBA), las cuales permiten realizar revisiones de manera automática. Se 

explicarán las líneas que componen los códigos, cuáles son sus significados, 

como pueden utilizarse estas macros y modificarse. Es importante leer este 

apartado si en un futuro desea modificarse alguna macro, pues si no se entienden 

sus códigos no se sabrá cómo realizar correctamente las modificaciones 

respectivas. Por ejemplo, existe una macro que buscar en la primera fila de la hoja 

de Excel la palabra “Estado” y la selecciona (activa). Si en un futuro la página del 

SGVial se actualiza y en los nuevos reportes de Excel, la celda “Estado” ya no 

aparece escrita así, sino que aparece escrita con todas sus letras mayúsculas 

“ESTADO”, entonces deberá de modificarse cierta línea del código para que la 

macro se adapte a cambios como este. Por otra parte, adicional a este manual 
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también se adjunta un archivo Excel llamado “Fórmulas y macros” en el que se 

almacenan todas las macros documentadas con este manual. Para usar sus 

macros basta con tener abierto dicho libro de Excel, siendo no necesario saber 

cómo grabar macros con VBA ni entender sus códigos. Se anexa también un 

ejemplo de reporte Excel llamado “Probar macros”, que es un archivo en el que se 

podrá poner en práctica el manejo de las macros creadas. 

El autor de esta primera versión le solicita al lector que mejore el manual 

agregando ejemplos, correcciones de ortografía y expresión, agregando más 

teoría que considere faltante y que intente llevar acabo las propuestas 

mencionadas en la sección “Ideas y proyectos para terminar”. Se recomienda que 

si va a escribir algo o agregará imágenes nuevas, que todo el contenido agregado 

sea suyo y no copiado de un libro o fuente de internet que tenga derechos de 

autor. Así como el autor de esta primera versión escribió más de 200 páginas con 

palabras suyas e imágenes elaboradas por él mismo, es preferible que el lector no 

introduzca frases que no sean escritas por él mismo, frases copiadas de internet o 

un libro, ni imágenes sacadas de internet que tenga derechos de autor. Existen 

programas que son capaces de detectar párrafos y hasta pequeñas frases que 

tengan derechos de autor, y tal vez a futuro esto podría ocasionar demandas. 

También se recomienda que, si se adicionarán nuevas imágenes a este manual 

debe tenerse en consideración que estas no sean muy pesadas, que tengan una 

resolución lo suficientemente baja para que su peso sea mínimo pero que la 

calidad de la imagen también sea lo suficientemente alta para que se entienda la 

imagen y la idea que se quiere dar a entender con ella. Si una imagen es muy 

pesada, se puede disminuir su resolución usando Paint para que pese menos. 
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2. Comunicación con el usuario autor de la información 

 

El lector recibirá un archivo Excel que muestra la información almacenada en la 

página del SGVial, ingresada por el usuario o representante legal que desea 

obtener un certificado SGVial para liquidar su contrato. La información 

almacenada en el SGVial por el usuario puede presentar inconsistencias, falencias 

y falsedades que deben de ser detectadas por el lector, en el reporte Excel del 

contrato, y corregidas por el usuario, en la página del SGVial. Una vez que una 

inconsistencia, falencia o falsedad es detectada por el lector, este debe de 

señalarla o resaltarla de alguna manera para que cuando se le envíe al usuario o 

representante legal el reporte Excel con todas las inconsistencias detectadas, este 

pueda entender fácilmente cuales son todas las inconsistencias que debe de 

corregir. En los siguientes apartados se le propondrá al lector un sistema de 

comunicación que podrá aplicar en los reportes de Excel para indicarle al usuario 

o representante legal cuales son las inconsistencias que debe de corregir. 

También es muy recomendable en ciertos casos que el usuario o representante 

legal se contacte telefónicamente con el lector para ponerse de acuerdo, en qué 

datos fueron corregidos, como fueron corregidos y cuales datos considerados 

como inconsistencias no fueron corregidas por el usuario o representante legal si 

este considera que cierta información es correcta, para que él de su respectiva 

aclaración del porqué no corrigió ciertos detalles considerados por el lector como 

erróneos. 

2.1 Sistema de comunicación, mensajes y comentarios en archivos de Excel 

El lector debe usar un sistema de comunicación para hacerle entender al usuario 

cuales son las inconsistencias que este debe de corregir en la página del SGVial. 

Se explicarán 4 métodos para dejar comentarios y señales en el reporte Excel, 

indicaciones que le señalarán al usuario en las hojas del libro las inconsistencias 

ahí detectadas, y este las corregirá en la página del SGVial: 

1-En una celda agregar un cartel de validación de datos, cuyo mensaje se 

mostrará únicamente si el usuario selecciona dicha celda. Este cartel tiene un 

título y un contenido, los cuales no pueden exceder cierto número de caracteres. 

Es obligatorio pintar con un fondo de algún color distintivo, la celda donde se 

dejará el cartel pues de lo contrario el usuario o representante legal no sabrá 

cuales celdas tienen carteles que debe de leer, y cuales celdas no tienen esta 

clase de mensajes. A pesar de lo anteriormente dicho, este método para dejar 

mensajes es muy cómodo, simple y rápido. 

2-En una celda agregar un comentario con una opción que está dentro de la 

pestaña “Revisar”, cuyo mensaje se mostrará independiente de si el usuario 

selecciona dicha celda o no, siempre que esté activada la opción “Mostrar todos 

los comentarios” que también está dentro de la pestaña “Revisar”. Este comentario 



  

Página 14 
 

tiene un título y un contenido, los cuales no tienen la misma limitación que el título 

y el contenido del cartel o mensaje de validación de datos si tienen. No es 

necesario pintar con un fondo de algún color distintivo, la celda donde se dejará el 

comentario pues en la esquina superior derecha aparece un punto rojo que le 

indicará al usuario o representante legal que ahí hay un comentario. 

3-Debajo o encima de la tabla de la hoja del libro de Excel, agregar fotos y texto 

en las celdas con comentarios. 

4-Dividir la tabla de la hoja de Excel, creando columnas o filas en blanco que 

sirvan de espacio para agregar fotos y texto en las celdas con comentarios. 

Con el siguiente ejemplo se mostrará cómo en una celda se puede agregar un 

cartel, o mensaje de validación de datos, que se exhibirá solamente si el usuario 

selecciona dicha celda (importante pintar con un fondo de algún color distintivo la 

celda donde se deja este tipo de mensaje, para que el usuario o representante 

legal sepa que ahí hay un cartel). 

Ejemplo 2.1: Se detecta que el estado de un andén no es “Bueno” sino que es 

“Regular”. Esto es una inconsistencia puesto que, si el andén está recién 

construido, reparado o intervenido, el estado del andén tiene que ser “Bueno” y no 

se acepta un estado diferente de este (a no ser que el elemento haya sido 

eliminado como lo dice la nota que aparece al final de este ejemplo). Esta 

situación se muestra en la siguiente Imagen 2.1: 

 

Imagen 2.1. Como dejar un cartel en una celda. 

Se selecciona (activa) la celda que dice “Regular” dándole clic en ella, luego en el 

costado superior de la interface de Excel se activa (selecciona) la pestaña “Datos”, 

y se busca para dar clic en la opción llamada “Validación de datos”. O bien, 

primero se puede seleccionar la pestaña “Datos”, luego se selecciona la celda 

donde se va a dejar el cartel y en la pestaña datos se da clic en la opción 

“Validación de datos”, siendo el orden entre los dos primeros pasos alternativo. En 

la siguiente Imagen 2.2 se muestran los 3 pasos mencionados: 
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Imagen 2.2. Clic en pestaña “Datos”, selecciona una celda y luego dar clic en 
“Validación de datos”. 

Una vez se da clic en la opción “Validación de datos” aparece una ventana 

llamada “Validación de datos”, dentro de la cual se encuentra activada la pestaña 

“Configuración”. En esta ventana, dar clic en la pestaña llamada “Mensaje de 

entrada” la cual es señalada por una flecha en la siguiente Imagen 2.3: 



  

Página 16 
 

 

Imagen 2.3. Dar clic en la pestaña “Mensaje de entrada”. 

Cuando se da clic en la pestaña “Mensaje de entrada”, como sugiere la anterior 

Imagen 2.3, aparecerá lo que se ve en la siguiente Imagen 2.4: 

 

Imagen 2.4. Aquí se define el cartel que se mostrará cuando el usuario seleccione 
la celda. 

Como vemos en la Imagen 2.4, debe de estar con un visto bueno (también 

llamado “Chulo”) la opción de “Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la 

celda”. En el campo que está debajo de donde dice “Título:” se escribirá el título 
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del cartel que no puede sobrepasar cierto número de caracteres (32 

aproximadamente), y en el campo que está debajo de donde dice “Mensaje de 

entrada:” el lector le escribirá al usuario o representante legal, la explicación de 

porqué hay una inconsistencia en la celda. Esta explicación no puede exceder 

cierto número de caracteres tampoco, teniendo el lector entre 4 y 5 líneas como 

máximo para escribir el mensaje completo. En la siguiente Imagen 2.5, se muestra 

un ejemplo de cómo se le puede dejar un cartel al usuario, y este verá el mensaje 

cuando de clic en la celda que contiene el cartel: 

 

Imagen 2.5. Falta ponerle un color a la celda, para que el usuario o representante 
legal sepa que ahí hay un cartel y que para verlo debe de dar clic en la celda. 

Una vez que se escribe el título, el mensaje de entrada, y se da clic en el botón de 

“Aceptar”, la próxima vez que el usuario o representante legal de clic en la celda 

donde se creó el cartel, Excel le mostrará el mensaje con su título y contenido. Sin 

embargo, es obligatorio que el lector pinte la celda que tiene el cartel con algún 

color de fondo que la diferencie de las otras decenas o cientos de celdas, con el 

fin de que el usuario o representante legal pueda identificar así cuales celdas 

tienen carteles que este debe de revisar. En la siguiente Imagen 2.6 se muestra 

que puede pintarse de fondo amarillo la celda donde se agregó el cartel, y así el 

usuario sabrá que debe de dar clic en la celda coloreada ya que ahí hay un cartel 

para leer: 
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Imagen 2.6. Es obligatorio pintar la celda de un color, para que el usuario o 
representante legal sepa que ahí hay un cartel. 

Si se tiene un rango de varias celdas contiguas a las cuales se les desea agregar 

el mismo cartel, se pueden seleccionar todas estas celdas, abrir la ventana de 

“Validación de datos”, definir el título y el contenido del mensaje como se mostró 

anteriormente, dar clic en el botón de “Aceptar” y de esta manera se crearán 

mensajes de validación de datos para todas las celdas que se seleccionaron. 

También se puede copiar (Ctrl + c) una celda que tiene un cartel ya creado y 

pegarla (Ctrl + v) en una u otras celdas que aún no tienen el cartel deseado 

también para esos destinos. 

Debe tenerse presente que el uso de filtros puede cambiar la celda donde se 

ubicará un cartel, o mensaje de validación de datos, si este ya fue creado antes de 

la aplicación del filtro. Si por ejemplo en una celda se crea un cartel, se pinta la 

celda con un fondo amarillo, y al aplicar filtros ciertas celdas de la tabla cambian 

de posición, el cartel ya no estará en la celda pintada de amarillo si esta cambió de 

posición debido al filtro aplicado. Por lo tanto, si se van a cambiar las posiciones 

de las celdas usando filtros debe tenerse presente que los carteles se deben de 

crear en las celdas después de aplicados los filtros, y no antes. Aquí en la Imagen 

2.7 se muestra un ejemplo de lo anteriormente mencionado, una situación en la 
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que primero se agregó un cartel o mensaje de validación de datos, luego se creó 

un filtro y cuando este se utilizó para organizar las celdas de una columna de 

menor a mayor, las posiciones de las celdas cambiaron, y el cartel ya no está en la 

celda amarilla. 

 

Imagen 2.7. Si se agrega un cartel con validación de datos en la celda amarilla, y 
con filtros la celda cambia de posición, el cartel ya no estará en la celda amarilla. 

Nota: Todo elemento debe de tener un estado de “Bueno” puesto que si aparece 

en el reporte es porque fue intervenido, reparado o recién construido, y en todos 

estos casos su estado debe de ser “Bueno”. Pero no es obligatorio que el estado 

sea “Bueno” si elemento fue eliminado, lo que se puede verificar en la columna 

“Tipo de intervención” de la tabla de Excel. Si en la celda de dicha columna, 

aparece “ELIMINAR” o “Error: CREAR-ELIMINAR”, quiere decir que el elemento 

fue eliminado y entonces se acepta que su estado no sea “Bueno”, pues ya no 

existe en el SGVial. De hecho, si el elemento fue eliminado, tampoco importa que 

haya o no inconsistencias respecto a otros campos puesto que no es necesario 

corregir las inconsistencias de un elemento borrado. 

En algunos casos, para poder explicarle al usuario o representante legal el por qué 

una inconsistencia es una inconsistencia, puede requerirse de explicaciones un 

poco más extensas de lo habitual, y si se intenta escribir mucho en un cartel o 

mensaje de “Validación de datos”, no se podrá mostrar el mensaje completo o 

deberá utilizarse palabras más cortas con menos caracteres. Para estos casos en 

los que se desea agregar comentarios con explicaciones más largas, se 

recomienda mejor agregar un comentario con las opciones de la pestaña 

“Revisar”. Con el siguiente ejemplo se mostrará cómo agregar un comentario, en 

una celda, que se exhibirá independiente de si el usuario tiene seleccionada dicha 

celda o no, siempre y cuando esté activada la opción “Mostrar todos los 

comentarios” de las herramientas de la pestaña “Revisar”. 

Ejemplo 2.2: Se detecta que el estado de un andén no es “Bueno” sino que es 

“null”. Esto es una inconsistencia puesto que, si el andén está recién construido, 

reparado o intervenido, el estado del andén tiene que ser “Bueno” y no se acepta 

un estado diferente de este (a no ser que el elemento haya sido eliminado, como 
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se dijo anteriormente en la nota del Ejemplo 2.1). En este caso, el usuario olvidó 

escribir el estado del elemento, antes de descargar el reporte Excel. Esta situación 

se muestra en la siguiente Imagen 2.8: 

 

Imagen 2.8. Como dejar un comentario en una celda. 

Se selecciona (activa) la celda que dice “null” dándole clic, luego en el costado 

superior de la interface de Excel se activa (selecciona) la pestaña “Revisar”, y se 

busca para dar clic en la opción llamada “Nuevo comentario”. O bien, primero 

puede seleccionarse la pestaña “Revisar”, se selecciona la celda donde se va a 

dejar el comentario y en las opciones de la pestaña “Revisar” se da clic en “Nuevo 

comentario”, por lo que es alternativo el orden entre los dos primeros pasos. En la 

siguiente Imagen 2.9 se muestran los 3 pasos mencionados: 
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Imagen 2.9. Clic en pestaña “Revisar”, selecciona una celda y luego dar clic en 
“Nuevo comentario”. 

Una vez se da clic en la opción “Nuevo comentario”, aparecerá un rectángulo 

donde se escribirá el comentario, con su título en negrilla y el contenido del 

mensaje en color de texto regular. Esto se muestra en la siguiente Imagen 2.10: 

 

Imagen 2.10. Comentario creado con la opción “Nuevo comentario” de la pestaña 
“Revisar”. 

En esta clase de comentarios, el título y el contenido del mensaje no tienen la 

misma limitante de caracteres que si se tendría en los carteles o mensajes de 
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"Validación de datos". El título y el contenido de mensaje admiten explicaciones 

extensas con muchas palabras y caracteres, además de que se puede ajustar el 

tamaño del rectángulo que contiene el comentario. Varias macros creadas con 

VBA generan comentarios de este tipo e incluso permiten agregarle un color de 

fondo al rectángulo del comentario. Como se ve en la Imagen 2.10 anterior, existe 

un triángulo rojo en la esquina superior derecha de la celda que le indicará al 

usuario o representante legal que ahí hay un comentario que debe de revisar. 

También, en la misma imagen mencionada, se puede ver que no tiene que estar 

seleccionada (activada) la celda donde se agregó el comentario para que este se 

exhiba. Esto pasa porque está activada la opción de “Mostrar todos los 

comentarios” de la pestaña “Revisar”. Si esta opción no estuviera activada, 

entonces estos comentarios solo se mostrarían si el usuario o representante legal 

sitúa el puntero o flecha del mouse sobre la celda que tiene el comentario, e 

incluso si selecciona (activa) la celda sin tener el puntero o flecha del mouse 

encima de esta su comentario no se exhibiría. 

 

Imagen 2.11. Esta es la opción “Mostrar todos los comentarios”. 

Ahora se modificará el título y contenido del comentario para explicarle al usuario 

la inconsistencia que este debe de corregir en la página del SGVial, como se 

muestra en la siguiente Imagen 2.12: 

 

Imagen 2.12. No es obligatorio pintar la celda de un color, para que el usuario o 
representante legal sepa que ahí hay un comentario. 

En algunos casos es necesario mostrar fotos para que el usuario o representante 

legal pueda entender las inconsistencias que este debe de corregir en el SGVial. 

Para tal fin se puede agregar debajo o encima de la tabla de Excel celdas con 
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texto, acompañadas de 1 o más imágenes si es necesario que expliquen la 

inconsistencia detectada. 

 

Imagen 2.13. Aprovechar el espacio por debajo de la tabla para explicar 
inconsistencias. 

También pueden crearse filas o columnas que dividan la tabla, que generen a su 

vez espacio extra que podrá ser usado para agregar texto en las celdas e 

imágenes. Pero en estos casos, se recomienda crear flechas que apunten hacia 

abajo que le indiquen al usuario o representante legal que siga descendiendo a lo 

largo de la hoja de Excel si existen más filas de la tabla que tal vez no vea. Un 

ejemplo de esto es lo que se ve en la Imagen 2.14: 

 

Imagen 2.14. Crear espacio dentro de la tabla, en el cual se explique 
inconsistencias. 

Es muy recomendable, para cierto tipo de inconsistencias, complementar las 

explicaciones textuales con fotos que le permitan la usuario o representante legal 

entender correctamente la inconsistencia que debe de corregir, aunque también se 

le puede decir al usuario el nombre de la fotografía, y ya él buscará en su registro 
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fotográfico la foto que se le mencionó debe de buscar, para que pueda entender 

más fácilmente la inconsistencia. 

Debe de tenerse mucho cuidado con que el archivo de Excel termine siendo muy 

pesado ya que se corre el riesgo de que cuando el usuario o representante legal 

abra el libro de Excel con las inconsistencias detectadas, suceda que ninguna de 

las fotos cargue si el peso del archivo es excesivo. Existe la posibilidad de subir 

muchas fotos en un archivo de Excel sin que este se torne demasiado pesado, si 

se disminuye la resolución de sus fotos. Cuando se vaya a subir una foto en el 

archivo de Excel para complementar la explicación de una inconsistencia, se 

recomienda primero disminuírsele la resolución a la fotografía para que esta no 

sea tan pesada, pudiéndose además recortarla para que en la foto solo se vea la 

parte específica y necesaria de la imagen que permita entender la inconsistencia 

que se le quiere explicar al usuario o representante legal. Tanto para recortar la 

imagen como para disminuir su resolución puede utilizarse únicamente el software 

Paint, programa con el cual puede recortarse y disminuirse la resolución de la foto 

de manera muy sencilla y rápida. Se asume que el lector ya sabe cómo disminuir 

la resolución de una foto usando Paint, por lo que este proceso no se explicará. 

Nota: el autor cree que también puede disminuirse aún más el peso de la imagen 

si al copiar la foto con la resolución disminuida en Paint, se dirige al archivo de 

Excel, y la pega como “Imagen (metarchivo mejorado)”. Para pegarla de esta 

manera, teniendo ya copiada la imagen desde Paint, ir a la hoja de Excel donde se 

pegará la imagen, y en la esquina superior izquierda de la interface de Excel dar 

clic en la opción “Pegar”, y luego “Pegado especial…”, aparecerá una ventana 

llamada “Pegado especial” y se selecciona la opción “Imagen (metarchivo 

mejorado)”. El autor cree que, si la imagen se pega de esta manera, la imagen 

será aún menos pesada puesto que en la descripción de la ventana dice “[…] 

Además, este formato ocupa menos espacio […]”, pero como el autor no es 

experto en informática no tiene la certeza de si este método de pegado disminuye 

aún más el peso de la imagen o no. El autor siempre ha pegado las imágenes de 

esta manera, pero si futuros autores saben más de este tema, aclarar si este 

método de pegado si sirve para que la imagen pese menos o si este método de 

pegado no sirve para este propósito. 

Para el caso de que en una hoja no se detecte ninguna inconsistencia, se le 

recomienda al lector escribir un mensaje grande y llamativo que le indique al 

usuario o representante legal que no pierda su tiempo buscando mensajes y 

explicaciones de inconsistencias para corregir en esa hoja específica, puesto que 

no se encontró ninguna en ella. En la siguiente Imagen 2.15 se muestra un 

ejemplo de lo anteriormente dicho: 
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Imagen 2.15. Si no se encuentra inconsistencias en una hoja, avisarlo en alguna 
parte de esta. 

2.2 Cómo copiar y pegar hojas de un libro de Excel correctamente 

Ejemplo 2.3: Se tiene una hoja llamada “SEÑALES HORIZONTALES” con varios 

filtros aplicados, y se desea crear copias de esta hoja para que, en cada hoja 

creada, solo se muestre un tipo de señal horizontal. Crear 7 copias de la hoja 

“SEÑALES HORIZONTALES”, que se muestra a continuación en la Imagen 2.16: 

 

Imagen 2.16. Se crearán 7 réplicas de la hoja “SEÑALES HORIZONTALES”, que 
conservarán los filtros aplicados en la hoja original. 
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Como indica la anterior Imagen 2.16, dar clic derecho en la pestaña de la hoja 

llamada “SEÑALES HORIZONTALES” para que aparezca el menú que se muestra 

en la siguiente Imagen 2.17: 

 

Imagen 2.17. Dar clic en la opción “Mover o copiar…”, u oprimir la tecla “M”. 

Como se observa en la Imagen 2.17, la letra “M” de la palabra “Mover” está 

subrayada, lo que indica que si se oprime la tecla “M” en el teclado ya no hay que 

dar clic en la opción “Mover o copiar…” para que esta se active. Esta manera de 

activar comandos usando teclas del teclado en vez de dar clic en el menú permite 

ahorrar tiempo, y puede usarse también en muchos otros casos como se verá en 

este manual. Luego de oprimir la tecla “M” o dar clic en la opción “Mover o 

copiar…”, aparecerá la ventana “Mover o copiar”, que se muestra en la Imagen 

2.18: 

 

Imagen 2.18. Ventana llamada “Mover o copiar”. 
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Como se muestra en la Imagen 2.18 anterior, debe de darse clic sobre el cuadrado 

inicialmente vacío que está a la izquierda de las palabras “Crear una copia”, para 

que aparezca un visto bueno (también llamado “Chulo”), porque si se da clic en 

“Aceptar” sin que dicho cuadrado tenga su visto bueno (chulo) ocurrirá que no se 

creará una copia de la hoja “SEÑALES HORIZONTALES” sino que la hoja que 

seleccionamos inicialmente cambiará de posición, se moverá, pero no se copiará. 

Nota: la hoja se puede mover o copiar no solo dentro de las hojas del libro de 

Excel en el que se está trabajando, sino que también se puede desplazar la hoja 

original o pegar una copia de esta en otro libro de Excel que también se tenga 

abierto. 

También, en la Imagen 2.18, debe de decidirse antes de qué hoja se pegará la 

copia la cual, para este caso retratado en la siguiente Imagen 2.19, será la hoja 

llamada “SEÑALES VERTICALES”: 

 

Imagen 2.19. La copia de la hoja “SEÑALES HORIZONTALES” se pegará antes 
de la hoja “SEÑALES VERTICALES”. 

Luego de dar clic en aceptar, se obtiene el resultado deseado. En la siguiente 

Imagen 2.20 se aprecía la replica de la hoja “SEÑALES HORIZONTALES”, que 

conserva los filtros aplicados en la hoja original: 
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Imagen 2.20. Primera replica de la hoja “SEÑALES HORIZONTALES”. 

Hasta ahora se ha creado 1 sola réplica de la hoja “SEÑALES HORIZONTALES”, 

pero el objetivo planteado es crear 7 réplicas. Se repetirá entonces, el mismo 

procedimiento llevado a cabo hasta ahora, pero con la diferencia de que al inicio 

de este ya no se seleccionará solamente la pestaña de la hoja “SEÑALES 

HORIZONTALES” sino que también, manteniendo oprimida la tecla “Shift”, se 

seleccionará la pestaña de la réplica que se acaba de crear. De manera que, si 

antes se seleccionó una sola hoja y se obtuvo una sola copia, ahora se 

seleccionarán las dos hojas que se tienen y aplicando el mismo procedimiento, se 

obtendrán no 1 sino 2 réplicas que acumularán 4 hojas en total. Ahora, se 

seleccionan las 4 hojas totales dando clic en sus pestañas mientras se mantiene la 

tecla “Shift” oprimida, se repite el procedimiento, y se obtienen no 1 ni 2 sino 4 

réplicas más, para acabar con un total de 8 hojas de señales horizontales (7 

réplicas, 1 original). Con el procedimiento propuesto se posibilita, 

simultáneamente, copiar multiples hojas para pegar múltiples replicas. Gracias a 

esto, se ahorra tiempo puesto que no se debe copiar y pegar hoja por hoja, hasta 

llegar al objetido deseado de crear 7 replicas, de la hoja “SEÑALES 

HORIZONTALES”. En el ejemplo planteado se exigía crear 7 réplicas, pero en la 

práctica que llevará a cabo el lector este puede requerir de incluso más réplicas 

superando hasta la quincena de estas. A continuación, en la Imagen 2.21, se 

muestran la hoja original junto a sus 7 réplicas: 
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Imagen 2.21. Hoja original y sus 7 réplicas creadas con el procedimiento anterior. 

Nota: Si el lector se encuentra en un libro de Excel con muchas hojas, y desea 

pasar por ejemplo desde la última hoja hasta la primera directamente, puede dar 

clic derecho sobre alguna de las 2 flechas que se ven en la esquina inferior 

izquierda de la Imagen 2.21 para que se muestre la ventana llamada “Activar”, la 

cual le permite dirigirse a cualquier hoja cuyo nombre seleccione en esta ventana. 

Nota 2: Existe otra manera de desplazarse rápidamente entre las hojas de un libro, 

alternativa a la nota anterior. En la esquina inferior izquierda de la Imagen 2.21 

anterior se aprecia una flecha izquierda y una flecha derecha, dar clic sostenido en 

la flecha izquierda (si la hoja que se busca está entre las primeras hojas, en la 

izquierda) o en la flecha derecha (si la hoja que se busca está entre las últimas 

hojas, en la derecha) y las pestañas de las hojas empezarán a desplazarse con 

una velocidad uniforme hacia la derecha o izquierda, según la flecha que se 

seleccione, mostrando las pestañas de las otras hojas hasta llegar a la primera o 

última hoja del libro de Excel. 

2.3 Uso de filtros para detectar inconsistencias en señales horizontales, y 
como explicarlas al usuario en hojas por separado 

De entre todas las hojas de los reportes de Excel, la de “SEÑALES 

HORIZONTALES” es la hoja más compleja de revisar y de sus inconsistencias 

explicar. Casi siempre en los resportes de Excel, esta es la hoja con más 

inconsistencias de entre todas las hojas del libro, y además cuando se le explica al 

usuario o representante legal como es la inconsistencia que debe de corregir, se 
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suele requerir de explicaciones relativamente extensas y acompañadas de 

fotografías que le hagan entender la inconsistencia. 

Nota: También, la hoja “SEÑALES HORIZONTALES” suele ser la que más tiempo 

requiere para su revisión y detección sus errores e inconsistencias, pues si bien 

algunos defectos como fechas, estados inaceptables (diferentes de “Bueno”) y 

longitudes erróneas, son errores que se pueden detectar rápidamente con los 

datos de la tabla, lo que más tiempo toma es verificar para una señal horizontal 

dada si es cierta la posición y longitud indicada por sus abscisas registradas en el 

SGVial, contrastada con lo que se ve en el registro fotográfico del segmento en 

cuestión. 

Debe de recordarse que en el SGVial existen muchos tipos de señales 

horizontales, a saber: 

1-Achurado 

2-Canales 

3-Cebra 

4-Ceda El Paso 

5-Flecha 

6-Hitos 

7-Línea Borde 

8-Línea de Detención 

9-Línea Separación Carril 

10-Otros 

11-Pares 

12-Recuadro de Cruce 

13-Resalto 

14-Tachas Reflectivas 

15-Tachones 

16-Velocidad Máxima 

17-Zona Escolar 

La experiencia ha demostrado contundentemente que se generarán muchas 

confusiones y molestías tanto en el usuario o representante legal y el lector, si 

este intenta explicarle a él las inconsistencias de todos los tipos de señales 
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horizontales en una misma hoja, la llamada “SEÑALES HORIZONTALES”. Para el 

lector que detectará inconsistencias, lo más recomendable para él es que utilice la 

hoja original “SEÑALES HORIZONTALES” solo para revisar todas las señales 

horizontales para cada segmento, revisando el costado y las abscisas con lo que 

se ve en las fotos, pero cuando el lector detecte inconsistencias en un tipo de 

señal horizontal (por ejemplo, una flecha con abscisas erróneas), no debe de 

escribirle la explicación de esta inconsistencia al usuario o representante legal en 

la hoja original “SEÑALES HORIZONTALES” sino que explique cual es la 

inconsistencia detectada en una hoja aparte, en la cual se explican las 

inconsistencias detectadas para este tipo de señal (en el caso de la flecha, se 

explicaría su inconsistencia detectada en una hoja llamada “SEÑALES 

HORIZONTALES Flechas”). Tanto para el lector que detectará inconsistencias, 

como para el usuario o representante legal que leerá sus explicaciones y corregirá 

la inconsistencia, es mucho más comodo y fácil de entender si las inconsistencias 

de las señales horizontales se explican por separado, en una hoja única destinada 

solamente a un tipo de señal. 

Es muy recomendable, casi obligatorio, crear distintas copias de la hoja 

“SEÑALES HORIZONTALES”, y en cada una de las copias creadas, explicar las 

inconsistencias de un solo tipo de señal horizontal, y con filtros hacer que la tabla 

solo muestre las filas que tengan este tipo de señal específica. También, se debe 

de darle un nombre intuitivo a la hoja que almacene las explicaciones de las 

inconsistencias para un tipo de señales horizontales. Por ejemplo, llamar a la hoja 

“SEÑALES HORIZONTALES Achurado” en la que la tabla solo muestra, con 

filtros, las filas de achurados y se explica solo las inconsistencias de los 

achurados, luego en otra hoja “SEÑALES HORIZONTALES Canales” explicar las 

inconsistencias detectadas en canales, y así sucesivamente, en cada hoja se 

hablará de las inconsistencias del tipo de señal horizontal que el nombre de la hoja 

indique (el lector debe de ponerle un nombre intuitivo a sus hojas creadas). Pero 

se reitera el consejo dado inicialmente de que, si bien es cierto lo mejor es explicar 

las inconsistencias ya detectadas de señales horizontales en las hojas creadas 

para tal fin y por separado según el tipo de señal horizontal, cuando se lector esté 

revisando las señales horizontales de los segmentos en busca de las 

inconsistencias aún sin detectar, se le recomienda que para la revisión y búsqueda 

de inconsistenias utilice la hoja “SEÑALES HORIZONTALES” original, y que utilice 

un filtro para que solo se muestren todas las señales horizontales de un solo 

segmento a la vez, mientras contrasta su información con las fotos y luego 

procede, sucesivamente, con los demás segmentos. Y que cada vez que detecte 

una inconsistencia en un tipo de señal horizontal, ir a la copia de la hoja 

respectiva, para escribír en esta la inconsistencia detectada. En la siguiente 

Imagen 2.22 se muestra un ejemplo de lo anteriormente dicho, en la hoja 

“SEÑALES HORIZONTALES” se revisan, segmento por segmento, las señales 

horizontales en conjunto de cada segmento, y en las demás hojas creadas, se 

escriben las inconsistencias que se van detectando en el proceso de revisión: 
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Imagen 2.22. Creación de copias de la hoja “SEÑALES HORIZONTALES”. 

En la anterior Imagen 2.22 se muestran 2 de las hojas creadas para almacenar las 

explicaciones de las inconsistencias detectacadas en las señales horizontales. En 

la siguiente Imagen 2.23 se observa la hoja “SEÑALES HORIZONTALES Flecha”, 

cuya tabla solo muestra las filas de las señales horizontales tipo “Flecha” gracias a 

la aplicación de un filtro:  

 

Imagen 2.23. En la hoja “SEÑALES HORIZONTALES Flecha” por ejemplo, usando 
un filtro, solo se mostrarán las filas que hacen alusión a las flechas. 

Si se presta atención a la Imagen 2.22 antepasada, el lector verá la fila número 16 

que hace alusión a un segmento eliminado, y que en la parte derecha de la tabla 

hay una columna llamada “Longitud”. Es necesario crear esta columna, que 

mostrará la longitud de cada señal horizontal y permitirá detectar inconsistencias 

en las abscisas. Por ejemplo, la abscisa inicial no puede ser mayor que la abscisa 

final, pues la resta dará una longitud negativa. Esto sucede por ejemplo en la 

Imagen 2.22 antepasada, donde hay una fila cuya longitud es -5. 
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Por lo tanto, la columna “Longitud” debe de crearse, y los elementos borrados 

ocultarse. Por eso en el procedimienro sugerido que se mostrará a continuación, 

antes de crear las copias de la hoja “SEÑALES HORIZONTALES”, primero debe 

de crearse la columna “Longitud” y luego un filtro para con este, ocultar aquellos 

elementos que fueron eliminados (su celda de la columna “Tipo de intervención” 

dice “ELIMINAR” o “Error: CREAR-ELIMINAR”). Luego de haber creado la 

columna “Longitud” y de haber ocultado las filas de los elementos borrados, ahora 

si se podrá proceder con el copiado y pegado de las replicas de la hoja “SEÑALES 

HORIZONTALES”, para que estas copias también tengan ya la columna 

“Longitud” y las filas de los elementos borrados no se puedan ver (se le recuerda 

al lector que no es necesario corregir las inconsistencias de los elementos 

eliminados). 

De acuerdo a lo anterior, con la hoja “SEÑALES HORIZONTALES”, el 

procedimiento sugerido para el lector es el siguiente: 

1-Crear una columna llamada “Longitud” que será usada para detectar errores de 

abscisas. 

1.1-Escribir el encabezado o título de la columna “Longitud” 

1.2-En la celda que está justo debajo del título que se acaba de crear, crear una 

resta sencilla, igual a la abscisa final menos la abscisa inicial, tal y como se 

muestra en la siguiente Imagen 2.24: 

 

Imagen 2.24. La longitud de la señal horizontal es igual a la resta de sus abscisas. 

1.3- Dar doble clic en el controlador de relleno para que rápidamente la fórmula se 

aplique en todas las otras celdas de la columna. El controlador de relleno se 

muestra en la Imagen 2.25, es el cuadrado verde que está en la esquina inferior 

derecha de la celda seleccionada. 
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Imagen 2.25. El controlador de relleno permite ahorrar tiempo aplicando fórmulas 
de una celda en otras. 

Al dar doble clic en el controlador de relleno, se aplicará la resta en las otras 

celdas de la columna “Longitud”, obteniendo así las longitudes de todas las 

señales horizontales de la tabla: 
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Imagen 2.26. Las longitudes de las señales horizontales se almacenarán en la 
columna “Longitud”. 

Nota: Como se dijo anteriormente, es un error que la abscisa inicial sea mayor a la 

abscisa final puesto que la longitud será negativa, y esto no está bien. Se trata de 

un error que el usuario o representante legal deberá de corregir, y el lector se lo 

debe de notificar usando el sistema de comunicación propuesto en estas páginas 

del manual. 

2- Activar los filtros en los encabezados. 

2.1-Selecciona cualquier celda de la primera fila, donde se almacenan los títulos 

de las columnas de la tabla. 

2.2-Selecciona la pestaña llamada “Datos”. 

2.3-Selecciona la opción “Filtro”, cuyo dibujo representativo es un embudo color 

gris. En la siguiente Imagen 2.27 se muestran los pasos 2.1, 2.2 y 2.3: 
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Imagen 2.27. Como crear filtros en los títulos de las columnas. 

Siguiente el procedimiento sugerido por los pasos 2.1, 2.2 y 2.3, de ahora en 

adelante se podrán aplicar filtros en las columnas de la tabla, como se ve en la 

Imagen 2.28: 

 

Imagen 2.28. Ya se pueden aplicar filtros en las columnas de la tabla. 

En este punto, también se le propone al lector procedimientos alternativos para 

crear los filtros en los títulos de las columnas. Puede seleccionar los encabezados 

de la tabla y aplicar la combinación de teclas Ctrl + Shift (en otras versiones no es 

la techa Shift sino la tecla Mayus) + L, y se aplicarán los filtros sobre los 

encabezados seleccionados. Este procedimiento alternativo es más rápido que el 

anterior, pero requiere aprenderse la combinación de teclas mencionada, que 

activa los filtros. 

Otra manera de activar los filtros de manera más rápida es, en la cinta de 

opciones de la pestaña Inicio, en la parte derecha dar clic en donde dice Ordenar y 

filtrar, y luego, dar clic donde dice Filtro. 

3-Utilizar el filtro de la columna “Tipo de intervención” para esconder aquellos 

elementos que fueron borrados, ocultando las filas cuyas celdas de esta columna 

dice “ELIMINAR” o “Error: CREAR-ELIMINAR”. Esto se hace debido a que no es 
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necesario corregir las inconsistencias de los elementos que ya fueron eliminados. 

Como se muestra en la Imagen 2.28 anterior, seleccionar la flecha que apunta 

para abajo, que está en el encabezado o título de la columna llamada “Tipo de 

intervención”. Saldrá una ventana, cuya parte inferior muestra los 4 contenidos de 

texto que aparece en las celdas de la columna, que son: “CREAR”, “ELIMINAR”, 

“Error: CREAR-ELIMINAR” e “INTERVENCION”. A la izquierda, se aprecia un 

visto bueno visto bueno (también llamado “Chulo”) lo que indica que no se está 

ocultando nada. Interesa ocultar las filas cuyas celdas de la columna “Tipo de 

intervención” tengan la palabra “ELIMINAR” o “Error: CREAR-ELIMINAR”, para 

esto, aplicar el paso 3.1 que se muestra a continuación. 

3.1-Ocultar las filas cuyas celdas de la columna “Tipo de intervención” tengan la 

palabra “ELIMINAR” o “Error: CREAR-ELIMINAR”, quitándoles el visto bueno 

(también llamado “Chulo”) correspondiente a las palabras “ELIMINAR” o “Error: 

CREAR-ELIMINAR”. Lo anterior se logrará si se da clic sobre sus respectivos 

vistos buenos (chulos), y estos desaparecerán como se muestra en la siguiente 

Imagen 2.29: 

 

Imagen 2.29. Con filtros, se ocultarán las filas de elementos eliminados. 

Nota: Ahora que el lector sabe crear y aplicar filtros, en este punto del proceso 

puede aprovechar para rápidamente detectar muchas inconsistencias: 
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N1-Cuales filas, que en sus celdas pertenecientes a la columna “Orden elemento”, 

registran un orden del elemento incorrecto según lo que se ve en fotos, o no tiene 

un orden de elemento registrado (aparece “null”). Las señales horizontales deben 

de tener como orden de elemento, números pares 2, 4, 6, 8… puesto que estas se 

ubican en calzadas. También, para otros escenarios, el orden de una señal vertical 

por ejemplo debe de ser un número impar puesto que la señal vertical no se ubica 

en la calzada sino en el andén o separador. Un caso propuesto sería, si existe una 

fila en la hoja “SEÑALES VERTICALES”, que indique que una señal vertical se 

encuentra en una calzada de orden 2, cosa que es casi imposible y muy 

probablemente el valor numérico del orden del elemento es erróneo. En este caso, 

se pueden usar las fotos del segmento para verificar si es cierto que la señal 

vertical está en la calzada vehicular de orden 2, o si en realidad el valor del orden 

del elemento es incorrecto. Todo elemento, a no ser que haya sido eliminado, 

debe de tener registrado un valor numérico (es decir, no debe de aparecer “null”) 

en la celda de la columna “Orden elemento”. 

N2-Cuales filas, que en sus celdas pertenecientes a la columna “Estado”, registran 

un estado distinto de “Bueno”. Todo elemento, a no ser que haya sido eliminado, 

debe de tener un estado de “Bueno”. 

N3-Cuales filas, que en sus celdas pertenecientes a la columna “Fecha de 

intervención”, registran una fecha incorrecta o fecha faltante (null). Todo elemento, 

a no ser que haya sido eliminado, debe de tener una fecha, y esta debe de ser 

correcta (algunas veces el usuario o reprentante legal escribe mal la fecha). 

N4-Cuales filas, que en sus celdas pertenecientes a la columna “Longitud”, 

registran una longitud negativa. Cuando se esté en las hojas creadas, que solo 

mostrarán señales horizontales específicas, también se pueden encontrar 

longitudes demasiago grandes que probablemente, indiquen abscisas erróneas o 

mal definidas. Por ejemplo, en la hoja “SEÑALES HORIZONTALES Flechas”, 

donde solo se mostrarán flechas, normalmente las flechas miden 5 metros, 

aunque también pueden medir un poco más como 6, 7, 8 metros, o quizás un poco 

más. También hay flechas en ciclorutas que miden menos, como 1 metro, 2 

metros, 2.3, etcétera. Pero, no es normal encontrar una flecha que mida 15, 18 o 

25 metros, y muy probablemente en estos casos las abscisas de la flecha estarán 

mal escritas. También, con las fotos, se puede observar si es cierto que una flecha 

mide 15 metros o 25 metros. Como se muestra en la Imagen 2.30, con los filtros 

se puede observar rápidamente, de menor a mayor, todas las distintas longitudes 

de las flechas que aparecen en la columna: 
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Imagen 2.30. Con filtros, se pueden encontrar longitudes que indican abscisas mal 
escritas, o inconsistentes con lo que se muestra en el registro fotográfico del 
segmento. 

4-Crear varias hojas de Excel como es explica en el apartado “2.2 Cómo copiar 

hojas de un libro de Excel correctamente”, puesto que con el procedimiento 

propuesto se conservarán los filtros que se han creado hasta ahora, en la hoja 

“SEÑALES HORIZONTALES”. Se creará una hoja para cada tipo de señal 

horizontal, y en cada hoja ponerle en el nombre de su pestaña, el tipo de señal 

horizontal a la que se hace énfasis y revisión. 

5-En cada hoja creada, utilizar los filtros para que la tabla muestre solamente las 

filas de la señal horizontal específica que se va a analizar. Por ejemplo, que en la 

hoja llamada “SEÑALES HORIZONTALES Flechas” la tabla solo muestre flechas, 

en la tabla de la hoja “SEÑALES HORIZONTALES Cebra” solo se muestren 

cebras, y así sucesivamente. 

7- Proceder a analizar las señales horizontales de los segmentos en la hoja 

“SEÑALES HORIZONTALES”, y explicar las inconsistencias que se van 

encontrando en las hojas creadas para tal fin, según el tipo de señal horizontal. 

Si se muestran las inconsistencias de los tipos de señales horizontales en distintas 

hojas por separado, será más cómodo para el lector explicarlas y a su vez, será 
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más fácil de entender para el usuario que leerá sus explicaciones, y corregirá las 

inconsistencias en la página del SGVial. 

2.4 Crear hoja llamada “Indicaciones (Leerme primero)”, al inicio del reporte 
Excel 

El usuario o representante legal recibirá el reporte Excel, de parte del lector, que 

expondrá las inconsistencias detectadas por este para que aquel las corrija. En 

páginas anteriores se explicó al lector un sistema de comunicación, pero el usuario 

o representante legal deberá de conocerlo la comunicación no será efectiva. Por lo 

tanto, el lector siempre deberá de crear una hoja llamada “Indicaciones (Leerme 

primero)” que le explique resumidamente al usuario o representante legal, el 

sistema de comunicación que el lector a conocido en las páginas de este manual. 

En el archivo de Excel anexo llamado “Fórmulas y macros” aparece la hoja 

llamada “Indicaciones (Leerme primero)”, que muestra una explicación resumida 

del sistema de comunicación visto hasta ahora. Se le indica al usuario que debe 

de dar clic en las celdas que tengan algún color para que salga un cartel, que en 

otras ocasiones se usan comentarios de distinto estilo pero que admiten 

explicaciones más extensas, las inconsistencias de señales horizontales se 

explican en hojas por separado según el tipo de señal horizontal, en algunos 

casos se muestran fotos y en ocasiones él debe mirar las fotos de su registro 

fotográfico ya que las fotos no cargan en el reporte Excel por ser demasiado 

pesado. También se muestran unas celdas de colores con carteles, y un 

comentario adicional, para que el usuario o representante legal se familiarice aun 

mas con el sistema de comunicación. A continuación, se mostrará el mensaje 

completo y una fotografía de la hoja “Indicaciones (Leerme primero)”. Si el lector 

cree que el mensaje de puede mejorar, mejorarlo por favor. 

“Dar clic en las celdas de colores para que se exhiba un mensaje o cartel donde 

explico por qué hay un error o puede haber un error, dar clic en TODAS las celdas, 

ya que cada una puede tener un cartel único y diferente, por eso en algunos casos 

utilizo diferentes colores para pintar las celdas. Advertencia: Muchas veces, celdas 

pintadas del mismo color tienen diferentes carteles/mensajes, esto pasa cuando 

las celdas no están pegadas una a la otra sino que están alejadas, entonces 

pueden estar pintadas del mismo color pero su cartel/mensaje será distinto.” 

“En algunas ocasiones no es necesaria una foto para entender cual es el defecto 

de una celda. Pero en otras ocasiones, si se necesita una o varias fotos para 

poder entender el error de una celda. Es por eso que a veces, para poder hacer 

entender mis explicaciones, pongo fotografías del segmento. A veces las fotos no 

cargan en este archivo de Excel por ser muy pesado, entonces en estos casos 

puedes observar las fotos, en la página del SGVial.” 
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“Para una mayor comodidad en la revisión de los comentarios que dejé, he 

decidido crear varias hojas de Excel para SEÑALES HORIZONTALES, de manera 

que en una hoja hablo de los errores detectados en cebras, en otra hoja hablo de 

los errores detectados en flechas, y así sucesivamente en una hoja aparte señalo 

los errores de solamente un tipo de señal.” 

Nota: Si en el reporte Excel evaluado no hay señales horizontales, borrar el tercer 

párrafo del mensaje que habla de la parte de señales horizontales. 

 

Imagen 2.31. Hoja “Indicaciones (Leerme primero)”. 

La hoja “Indicaciones (Leerme primero)” del libro “Fórmulas y macros” puede ser 

movida del libro “Fórmulas y macros” al reporte Excel del contrato que ya terminó 

de revisar, siguiendo un procedimiento similar al visto anteriromente en el que se 

creaban réplicas de la hoja “SEÑALES HORIZONTALES”. Observar la Imagen 

2.18 vista en páginas anteriores, como se desea mover una hoja de un libro a otro, 

en el campo que está debajo de las palabras “Al libro” se indica el libro de Excel 

en el que se desea trasladar la hoja. No es necesario dar clic sobre el cuadrado 

vacío que señala la flecha negra, borde verde, en la imagen mencionada. Se da 

clic en “Aceptar”, y la hoja “Indicaciones (Leerme primero)” se trasladará al libro de 

Excel indicado, que se le va a enviar al usuario o representante legal para que 

corrija las inconsistenicas y reciba la explicación que le haga comprender, el 

sistema de comunicación. 
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Se desea que cuando el usuario o representante legal abra el reporte Excel con 

las inconsistencias que el lector le enviará, la primera hoja que se vea sea la hoja 

llamada “Indicaciones (Leerme primero)”. La primera hoja que el usuario verá una 

vez abra el reporte Excel, será la última hoja que el lector estaba viendo cuando 

este guardó el archivo Excel por última vez, antes de enviárselo al usuario o 

represenatante legal para que haga las correcciones en la información 

almacenada en el SGVial. Por lo tanto, antes de que el lector le envíe el archivo 

Excel al usuario o representante legal que corregirá las inconsistencias 

detectadas, en el momento en que guarde el reporte de Excel por última vez debe 

asegurarse que la hoja del libro que se esté viendo en el momento del guardado 

sea la hoja “Indicaciones (Leerme primero)”, pues así la próxima vez que el 

usuario descargue el archivo y lo abra, la primera hoja que verá será esta hoja. 

2.5 Comunicación por correo y celular 

Cuando se le envíe al usuario o representante legal, el reporte Excel con las 

inconsistencias que debe de corregir en el SGVial, presentarse con su nombre, 

función que cumple, número de celular, y enviarle una copia del mensaje al 

encargado de expedir el certificado SGVial (quien probablemente es el jefe del 

lector) para que vea las inconsistencias que el lector detectó. Una posible 

respuesta modelo sería: 

“Muy buenos días *NOMBRE DEL USUARIO*, soy *NOMBRE DEL LECTOR (el 

nombre de usted)*, encargado de la revisión de los reportes SGVIAL, 

Se adjunta en este correo, el reporte Excel con las inconsistencias detectadas 

para que sean corregidas en la página del SGVial. Leer primero la hoja llamada 

“Indicaciones (Leerme primero)”. Dar clic en celdas que tengan algún color para 

leer un cartel explicativo. 

Estaré atento a cualquier inquietud. Mi número de celular es *NÚMERO DE 

CELULAR DEL LECTOR*.  

Un cordial saludo.” 

El lector puede comunicarse como desee, no está obligado a responder de la 

manera aquí propuesta, pero lo importante es que se presente con su nombre, 

función que cumple, número de celular y enviarle una copia del mensaje al 

encargado de expedir el certificado SGVial. 

En ciertos casos es necesario que el usuario o representante legal y el lector se 

comuniquen telefónicamente, una vez que el usuario haya corregido las 

inconsistencias en el SGVial y este quiera comentarle que corrigió y que no 

corrigió, con su respectiva justificación. Con una conversación telefónica, le lector 

y el usuario pueden ponerse de acuerdo para que las correcciones aplicadas 

satisfagan a las dos personas. 
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3. Conocimientos requeridos del SGVial 

 

Es necesario tener ciertos conocimientos básicos de la página del SGVial, para 

poder detectar inconsistencias que Excel solamente no se podrían detectar. Según 

la página de la alcaldía de Medellín, El Sistema de Gestión Vial e Infraestructura 

Asociada de la Ciudad de Medellín (SGVial/Medellín) es una herramienta de 

gestión de pavimentos, mediante la cual las entidades encargadas de la 

infraestructura vial se apoyan para realizar la planeación del mantenimiento de la 

malla vial. 

Es un sistema orientado a identificar las prioridades de intervención, apoyar la 

toma de decisiones y optimizar los recursos disponibles para realizar el 

mantenimiento de la infraestructura vial. Para lograr este objetivo, el 

(SGVial/Medellín se apoya en las bases de datos alfanuméricas y geográficas que 

contienen los datos del inventario y diagnóstico de la malla vial, integrándolos con 

datos de tránsito, modelos de deterioro y modelos de gestión de los pavimentos. 

Anteriormente se conocía como SAV, pero este término es anticuado y no debe de 

usarse pues genera confusión, y otras personas adoptarán el uso de este nombre 

al oírlo, por lo que no se debe usar. 

3.1 Ingresar a la página del SGVial y buscar un contrato específico 

Ejemplo 3.1: Ingresar a la página del SGVial, buscar un contrato cualquiera. 

Observar los segmentos intervenidos y si existen segmentos no intervenidos. 

Ingresar a un segmento cualquiera. Luego, revisar la capa de calzadas puesto que 

esta no carga en los reportes de Excel, y descargar el reporte de Excel. 

Ingresar al buscador de Google, como se muestra en la siguiente Imagen 3.1: 

 

Imagen 3.1. Buscador de Google. 

Escribir SGVial, dar clic en el botón “Buscar con Google” u oprimir la tecla “Enter”. 

Aparecen los resultados de búsqueda, y como vemos en la siguiente Imagen 3.2, 
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debe de buscarse el resultado que diga “SGV ::Sistema de gestión vial:: 

MEDELLIN”, y dar clic ahí: 

 

 

Imagen 3.2. Ingreso a la página del SGVial usando el buscador de Google. 

De manera alternativa, puede ingresarse a la página del SGVial con el enlace 

https://www.medellin.gov.co/sgvial, como se muestra en la siguiente Imagen 3.3: 

 

Imagen 3.3. Ingreso a la página del SGVial usando el enlace 
https://www.medellin.gov.co/sgvial. 

Siguiendo cualquiera de los 2 caminos mencionados, se llega a lo que se ve en la 

siguiente Imagen 3.4. En el portal de ingreso, escribir el nombre y usuario en los 

campos correspondientes. Luego, dar clic en “Iniciar Sesión”: 

https://www.medellin.gov.co/sgvial
https://www.medellin.gov.co/sgvial
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Imagen 3.4. Ingreso del usuario y contraseña, para iniciar sesión. 

Siguiendo los pasos anteriores, se llega al índice de la pestaña Intervención, que 

vemos en la siguiente Imagen 3.5: 

 

Imagen 3.5. Índice de la pestaña intervención, página SGVial. 

En el costado izquierdo de la Imagen 3.5 anterior aparecen todos los segmentos 

de la red vial. En la ortofoto, esta red vial es representada con líneas y polilíneas 

grosor morado, cuyo número total con el paso del tiempo va en aumento 
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progresivamente conforme se van agregando nuevos segmentos que 

representarán las nuevas extensiones red vial que en la ortofoto se trata de 

representar. Aunque en algunos casos, también se eliminarán segmentos según 

proyectos futuros que requerirán el espacio de ciertos segmentos viales. 

En la esquina superior izquierda de la misma Imagen 3.5 se ve un rectángulo cuyo 

texto interior dice “Seleccione un contrato en el filtro”, si se da clic en dicho 

rectángulo no sucede nada puesto que no se ha buscado un contrato, pero una 

vez que alguno sea buscado este rectángulo se podrá seleccionar, para poder 

descargar el reporte Excel que refleje la información del contrato ingresada al 

SGVial, como se mostrará más adelante. En la siguiente Imagen 3.6 se muestra el 

rectángulo del que se habla: 

 

Imagen 3.6. Botón necesario para descargar reporte Excel de contrato. Todavía no 
se puede descargar el reporte Excel, pues hasta el momento no se ha buscado 
ningún contrato. 

En la esquina superior derecha de la interface se resalta lo que vendría siendo el 

buscador de contratos, que es el campo que está justo debajo de las palabras 

“Contrato intervención”, y se señala en la siguiente Imagen 3.7: 

 

Imagen 3.7. Buscador de contratos. 

En el buscador de contratos se digita el contrato que quiere buscarse. Por 

ejemplo, para buscar el contrato de número 125 DE 2019, como vemos en la 
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siguiente Imagen 3.8, se debe de escribir solamente 125 DE 2019, sin la palabra 

inicial “Contrato”: 

 

Imagen 3.8. Se ingresa el número del contrato. 

Se oprime la tecla “Enter” o también se puede dar clic en la opción emergente 

debajo del buscador de contrato, que sugiere el contrato que se busca 125 DE 

2019. Luego, se puede apreciar lo siguiente en la Imagen 3.9: 

 

Imagen 3.9. Se ha buscado el contrato 125 DE 2019. 

Hasta este punto, ya se ha logrado ingresar a la página del SGVial y se ha 

encontrado el contrato que se estaba buscando. 

3.2 Analizar información de segmentos 

En la Imagen 3.9 anterior se aprecia que, en el costado izquierdo aparecen los 32 

segmentos que están ligados al contrato buscado, y en el costado derecho 

aparece dibujada sobre la ortofoto la red vial, con los 32 segmentos pintados de 

color azul (hay 1 verde que es el que está seleccionado). A veces por errores 

técnicos en el SGVial, en el costado izquierdo mencionado no aparecen todos los 

segmentos ligados al contrato buscado, que en este caso son 32 en total, sino que 

aparecen por ejemplo 31, 30, o incluso menos. Esto es importante tenerlo 

presente para cuando se esté redactando el borrador del certificado SGVial, en el 
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que hay un párrafo donde se escribirán todos los segmentos ligados a este 

contrato. Si en dicho párrafo se escriben los segmentos según como aparecen en 

el costado izquierdo de la interface del SGVial, tal vez suceda que no aparezcan 

todos los segmentos y se cometa el error de no incluir todos los segmentos 

ligados al contrato en el párrafo, del certificado SGVial que se va a redactar. Para 

no cometer este error, se debe de extraer los segmentos en la hoja llamada 

“SEGMENTOS” del reporte de Excel, como se explicará más adelante, pues ahí si 

se mencionan todos los segmentos ligados al contrato sin posibilidad de 

ocurrencia del error mencionado, en el que falté algún segmento por mencionarse. 

Se propone como ejemplo lo que se verá en la siguiente Imagen 3.10: 

 

Imagen 3.10. A veces en la interface del SGVial no aparecen todos los segmentos 
ligados al contrato. 

En ninguna parte de la Imagen 3.10 aparece el segmento 5007601, el cual si está 

ligado al contrato 3326-105 DE 2019. En la esquina superior izquierda de dicha 

imagen se mencionan 22 segmentos solamente, en vez de 23. En el costado 

izquierdo se muestran los segmentos 5007591 y 5007611, lo cual es un error 

puesto que después del segmento 5007591 debería de mencionarse el segmento 

5007601 en vez del 5007611. Por último, en la ortofoto del SGVial se observa que 

el segmento 5007601 aparece dibujado con un grosor morado en vez de azul, lo 

que erróneamente indica que este segmento no está ligado al contrato. 

Como se vió anteriormente, para poder identificar cuales son todos los segmentos 

ligados a un contrato, no es recomendable ni confiable fiarse de la interface del 



  

Página 49 
 

SGVial, ya que por errores técnicos muestra varios segmentos, ligados al contrato, 

como no ligados al contrato. Y a la hora de redactar el borrador del certificado 

SGVial, se debe de saber con total certeza cuales son todos los segmentos que 

realmente están ligados al contrato, o de lo contrato faltaran segmentos por 

mencionar el borrador del certificado SGVial. Entonces, se debe de descargar el 

reporte Excel de este contrato, abrirlo, dirigirse a la hoja llamada “SEGMENTOS”, 

y buscar la columna llamda “ID OP”. En esta columna se mencionan, sin falta ni 

error, cuales son todos los segmentos que realmente están ligados al contrato (en 

este caso el contrato 3326-105 DE 2019). Observar en la siguiente Imagen 3.11, 

que si aparece el segmento 5007601 que en la interface del SGVial no se 

mencionaba en ninguna parte. Para que el lector pueda observar más facilmente 

dicho segmento en la siguiente Imagen 3.11, se pintó con un fondo púrpura las 

celdas de la fila en la que se menciona el segmento 5007601: 

 

Imagen 3.11. En la columna “ID OP”, de la tabla de la hoja SEGMENTOS, del 
reporte Excel, si se menciona sin error ni falta alguna, todos los segmentos que 
están ligados al contrato. 
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La conclusión que se sacá de la explicación anterior es que cuando se vaya a 

redactar el borrador del certificado SGVial, y se vaya a enlistar en cierto párrafo 

todos los segmentos ligados al contrato, se debe de extraer esta información no 

de la interface del SGVial, sino del reporte de Excel del contrato, en la hoja 

“SEGMENTOS”, columna “ID OP” de la tabla de esta hoja. 

De lo anterior quedan 2 inquietudes: ¿Cómo descargar el reporte SGVial de 

cualquier contrato?, y, ¿Cómo redactar el borrador del certificado SGVial? La 

primera inquietud será resuelta primero en el apartado llamado “3.3 Como 

descargar reporte de Excel”, luego la segunda inquietud será resuleta en el 

apartado llamado “4.3 Como diligenciar el borrador del certificado SGVial”. 

El hecho de que un conjunto de segmentos esté ligados a un contrato no quiere 

decir que todos hayan sido intervenidos en el SGVial. Es decir, dentro de los 

segmentos ligados al contrato existen los segmentos que si fueron intervenidos en 

el SGVial, y los que no fueron intervenidos en el SGVial. En el costado izquierdo, 

los segmentos intervenidos aparecen con un rectángulo de fondo amarillo, 

mientras que los segmentos no intervenidos aparecen con un rectángulo de fondo 

blanco. En la siguiente Imagen 3.12 se ve un ejemplo de cada tipo, a la izquierda 

un segmento intervenido, y a la derecha un segmento no intervenido, cuyos 

rectángulos tienen fondos amarillo y blanco respectivamente: 

 

Imagen 3.12. Segmento intervenido (izquierda) y no intervenido (derecha). 

No es aceptable que existan segmentos ligados al contrato que no estén 

intervenidos en el SGVial. Todos los segmentos ligados al contrato deben de 

aparecer como intervenidos, es decir, que los rectángulos del costado izquierdo 

todos deben de tener el fondo color amarillo, y no debe de haber ningún 

rectángulo de fondo color blanco. Entonces, antes de dar inicio a la revisión del 

reporte Excel de un contrato, primero debe de buscarse que no hayan segmentos 

ligados al contrato que aparezcan como no intervenidos, y en caso de que 

aparezca uno o más segmentos como no intervenidos, debe de registrarse en una 

lista todos estos segmentos y mostrársela a su superior, informándole de los 

segmentos ligados al contrato que aparecen como no intervenidos en el SGVial, y 

cuál es el nombre del supervisor o supervisora SIF del contrato, para que su 

superior se dirija a esta persona y se actualice la información que faltó por 

actualizar de los segmentos que aparecen como no intervenidos, o si deben de 

desligarse del contrato. El nombre del supervisor o supervisora SIF del contrato 
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aparece escrito en la hoja llamada “CONTRATO”, del reporte de Excel descargado 

en la página del SGVial (en las páginas siguientes se explicará como descargar 

este reporte). Luego de dar el aviso, mientras se aclara este asunto, proceder 

inmediatamente con la revisión del reporte de Excel. No es correcto postergar el 

aviso de la presencia de segmentos no inventariados a su superior (y por ende, al 

supervisor o supervisora SIF), puesto que a menudo el supervisor o supervisora 

SIF tarda cierto tiempo en dar justificación a la presencia de los segmentos que 

aparecen como no intervenidos, entonces si se deja para el final el avisar la 

presencia de estos segmentos no intervenidos, puede tardarse más el tiempo de 

liquidación del contrato, puesto que no se puede entregar el certificado SGVial si 

existe al menos un segmento no intervenido en el SGVial, que esté ligado al 

contrato. Por eso, antes de dar inicio a la revisión del reporte Excel, primero debe 

de tomarse unos cuantos minutos para revisar si hay segmentos no intervenidos, y 

si los hay, avisarlo, y luego, proceder con la revisión del reporte Excel mientras se 

resuelve el asunto mencionado. 

En la ortofoto de la anterior Imagen 3.9, los segmentos de la red vial que no están 

ligados al contrato tienen un grosor morado. Si por ejemplo en el costado 

izquierdo, se da clic (selecciona) el rectángulo correspondiente a alguno de los 32 

segmentos ligados al contrato buscado, no solo el fondo del rectángulo 

seleccionado se tornará color verde sino que también, en la ortofoto, la línea o 

polilínea que represente dicho segmento seleccionado pasará de tener un grosor 

azul a un grosor verde, como se ve en la siguiente Imagen 3.13: 

 

Imagen 3.13. Se aprecian segmentos no ligados al contrato buscado (grosor 
morado), segmentos que si están ligados a este (grosor azul) y de estos hay un 
segmento seleccionado (grosor verde). 

Si se presta atención a los segmentos de la ortofoto, se puede ver que en cada 

uno hay una cabeza triangular o punta de flecha color negro, como se enfatiza en 

la siguiente Imagen 3.14. Estas puntas de flecha indica el sentido creciente de la 

nomenclatura de cada segmento, sentido de la dirección hacia donde deberá de 
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mirar la cámara fotográfica cuando se tomen las fotos del segmento, que 

conformará su registro fotográfico: 

 

Imagen 3.14. Puntas de flecha negra indican el sentido creciente de la 
nomenclatura de cada segmento. 

3.3 Como descargar reporte de Excel 

Es deber del usuario descargar el reporte de Excel del contrato, y enviárselo a 

usted, pero puede suceder que por alguna razón el lector deba descargarlo por sí 

mismo. Tiendo un contrato escrito en el buscador de contratos (que es el campo 

que está debajo de donde dice “Contrato Intervención”), por ejemplo el contrato 

125 DE 2019, se puede ver que el botón cuyo texto interior inicialmente era 

“Seleccione un contrato en el filtro” ahora ha cambiado a “Reporte 125 DE 2019”, 

que es el número del contrato buscado. De esta manera el botón se ha habilitado 

para ser seleccionado, como se muestra en la siguiente Imagen 3.15. Para que se 

habilite el botón de la izquierda requerido para descargar el reporte Excel del 

contrato, primero debe de dirigirse al buscador de contratos en la derecha, donde 

dice “Contrato Intervención”, y ahí escribir el contrato al que se le quiere descargar 

el reporte Excel: 
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Imagen 3.15. Contrato 125 DE 2019. 

Si se selecciona entonces el botón ya habilitado, que en el ejemplo de la Imagen 

3.15 anterior dice Reporte 125 DE 2019, se abrirá una pestaña emergente en la 

cual se podrá descargar el reporte SGVial del contrato buscado. Si se da clic en el 

botón mencionado, la ventana emergente que se abrirá es la siguiente: 

 

Imagen 3.16. Pestaña emergente para descargar el reporte Excel del contrato. 

En la Imagen 3.16 anterior, fijarse en la esquina superior derecha donde se señala 

con una flecha negra de borde verde, el botón que debe oprimirse para descargar 

el reporte Excel. Este botón en su interior tiene la palabra “Excel” y al darle clic, se 

descargará el reporte Excel del contrato. En la siguiente Imagen 3.17, se muestra 

el botón que se debe de oprimir para descargar el reporte Excel: 
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Imagen 3.17. Botón a oprimir para descargar el reporte de Excel. 

Por errores técnicos de la página del SGVial la información referente a la capa 

llamada “CALZADAS” no aparece en los reportes Excel descargados en la página. 

En la parte izquierda de la siguiente Imagen 3.18 se aprecia que la información de 

la capa de las calzadas no aparece en el archivo Excel descargado, aunque si se 

presta atención a la parte la derecha de la misma imagen, puede verse que la 

información de dicha capa si aparece en la pestaña emergente donde se descargó 

el reporte de Excel. Por lo tanto, la información de la capa “CALZADAS” debe de 

revisarse en la página del SGVial donde se descargan los reportes Excel de los 

contratos a revisar: 

 

Imagen 3.18. Debe de revisarse la información de la capa de “CALZADAS” en la 
página del SGVial donde se descarga el reporte de Excel ya que, por errores 
técnicos, en este archivo no aparece dicha información. Esto se evidencia en la 
esquina superior izquierda de la imagen, no existe una hoja llamada “CALZADAS”. 

3.4 Como tomar mediciones en la ortofoto del SGVial 
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En la interface del SGVial se pueden tomar mediciones para corroborar si son 

correctas o imposibles las longitudes intervenidas de andénes o ciclorutas, 

información ingresada por los usuarios de ciertos contratos, en el SGVial. Debe de 

tenerse en cuenta que a veces, las longitudes arrojadas por las mediciones 

hechas en la ortofoto del SGVial pueden no ser confiables pues subestiman el 

verdadero valor de la longitud de un tramo para el caso de pendientes 

pronunciadas en el terreno. Las mediciones de distancias en el SGVial a veces 

brindan longitudes menores a las verdaderas puesto que en la ortofoto, se mide 

como si la pendiente del camino fuera cero, similar a una mesa de billar o un plano 

perfectamente horizontal sin ninguna inclinación a lo largo de su extensión. De 

acuerdo a lo anterior, si se obtiene una longitud de por ejemplo 30 metros, en 

ciertos casos puede suceder que la verdadera longitud sea de 33, 35 o más 

metros, dependiendo de la pendiente del camino a medir. 

Ejemplo 3.2: Se está revisando el reporte de Excel de un contrato cualquiera. En 

la tabla de la hoja llamada “CALZADAS”, hay una fila que indica que en el 

segmento 5000201 se intervino 166.2 metros de la calzada de este segmento. 

Tome una medición en la ortofoto del SGVial para verificar si es posible que hayan 

intervenido tal longitud. 

Debe de medirse en la ortofoto del SGVial el segmento 5000201 para así poder 

tratar de calcular la longitud de la calzada de dicho segmento, y verificar que la 

longitud intervenida no sea superior sino igual o menor a la longitud total de la 

calzada, ya sea que se trate de una intervención parcial o total de la longitud de 

esta. En el costado izquierdo de la interface del SGVial deberían de aparecer los 

segmentos ligados al contrato, pero si por errores técnicos no aparece el 

segmento a analizar 5000201, deberá de buscarlo de otra forma. Si este es el 

caso, y tiene problemas encontrando el segmento, en la siguiente Imagen 3.19 se 

muestra con una flecha negra cual es el buscador de segmentos, el cual es el 

campo vacío que dice “ID_OP o Dirección”. Ahí se escribirá el segmento que se 

desea buscar: 
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Imagen 3.19. La flecha negra señala el buscador de segmentos, ahí se escribe el 
segmento que se desea buscar en la ortofoto. 

Se escribe en el buscador de segmentos el segmento que se desea encontrar en 

la ortofoto del SGVial, que en este caso es el segmetno 5000201, como se 

muestra en la siguiente Imagen 3.20: 

 

Imagen 3.20. Con el buscador de segmentos, se encuentra el segmento 5000201. 

Ahora que se ha encontrado el segmento a medir, se deben de activar el conjunto 

de herramientas “Draw”. La palabra “Draw” en inglés tiene varias traducciones 

para el idioma español, como “Dibujar”, “Sacar” y “Empate”, pero es la primera 

traducción mencionada la que se adapta al contexto actual. Para encontrar la 

opción “Draw” fijarse en la esquina superior izquierda de la ortofoto, y dar clic en la 

opción cuyo dibujo es una paleta de colores. En la siguiente Imagen 3.21 una 

flecha negra señala donde se encuentra dicha opción: 



  

Página 57 
 

 

Imagen 3.21. Cojunto de herramientas “Draw”. En español, “Draw” se traduce 
como “Dibujar”. 

Al dar clic en la opción “Draw” aparecerá una ventana en la ortofoto con las 

herramientas deseadas, como se muestra en la siguiente Imagen 3.22: 

 

Imagen 3.22. Ventana que contiene el conjunto de herramientas “Draw”, usadas 
para dibujar, tomar mediciones, escribir comentarios, etc. 

Aparece una instrucción que dice “Select draw mode”, y abajo, se aprecian varias 

opciones de dibujo. De entre estas, línea (“Line”) y la polilínea (“Poliline”) son las 

dos más importantes y talvez, las únicas con las que el lector debe de 

familiarizarse. Aunque la opción “Text”, representada con una letra “A”, también 

puede ser muy útil a a hora de querer escribir mensajes de texto sobre la ortofoto. 

Pero puede ser mucho más útil tomar un pantallazo de la ortofoto, y en el software 

Paint dejar escrito no solo el mensaje deseado, sino también utilizar flechas para 

señalar detalles importantes en la ortofoto. A modo de ejemplo de esto que se 

acaba de decir, la mayoría de las imágenes mostradas en este manual, donde se 

ven flechas con texto, son pantallazos que fueron decorados con el software Paint. 
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Con la línea se pueden medir tramos rectos mientras que con la polilinea se 

pueden medir tramos no rectos. Si por ejemplo se da clic en la opción línea 

(“Line”), debe de buscarse en la tabla la opción “Show distance measurement” y 

activarla, puesto que siempre inicialmente esta descativada, como se muestra en 

la Imagen 3.23 siguiente: Dandole comida Dándole comida  

 

Imagen 3.23. Tabla para dibujar línea. Se debe de activar la opción “Show 
distance measurement” para que en la ortofoto del SGVial, se exhiba el valor 
numérico de la longitud del trazado. 

En español, las palabras “Show distance measurement” se traducirían como 

“Mostrar medición de distancia”. Cuando se activa esta opción, que es señalada 

por una flecha en la Imagen 3.23 anterior, aparece abajo un campo llamado “Unit” 

en el cual se define cual es la unidad con la que se expresarán las distancias. En 

la Imagen 3.24 siguiente se puede observar lo anteriormente dicho:  
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Imagen 3.24. Las unidades con las que se trabajará son metros, no kilómetros. 

Inicialmente las unidades son “Kilometers” pero estas unidades no sirven puesto 

que los segmentos normalmente no superan los 200 metros de longitud (salvo en 

los casos especiales mencioandos en el documento Informe Final_V1), entonces 

las unidades con las que se trabajará serán metros, y no kilómetros. Por lo tanto, 

debe de cambiarse “Kilometers” por “Meters”, como se mostró en la Imagen 3.24 

anterior. 

Ahora bien, ya se pueden medir segmentos y ver cual es el valor numérico de su 

longitud en metros. Como se explicó inicialmente, la longitud intervenida de un 

tramo puede ser inferior o igual a la longitud total del tramo, pero dicha longitud de 

intervención no debería de ser superior a la longitud del tramo. Es decir, si por 

ejemplo una calzada mide 40 metros, es aceptable que se haya intervenido 20 

metros pues en este caso se trataría de una intervención parcial de la calzada, o 

se acepta también que la longitud intervenida sea de 40 metros, igual a la longitud 

total, pues en este caso se trataría de una intervención total de la calzada. Pero, si 

la calzada apenas mide 40 metros, no es posible que se hayan intervnido 55 
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metros de longitud de la calzada, si esta apenas mide 40 metros como ya se 

mencionó. 

Entonces, se procede a medir la longitud del segmento y en la Imagen 3.25 

siguiente se muestran dos mediciones realizadas, con una línea y una polilínea, 

del mismo segmento: 

 

Imagen 3.25. Intento de medición del segmento 5000201 con una polilínea (parte 
superior de la imagen) y una línea (parte inferior). 

En la Imagen 3.25 anterior se muestran dos mediciones del mismo segmento, en 

la imagen superior se muestra la medición obtenida con una polilínea mientras en 

la imagen inferior se muestra la medición hecha con una línea. La medición con 

polilinea (83,1 metros) es más precisa que la medición con la línea (82.7 metros). 

Las mediciones mas precisas se obtienen con la polilinea y no con la línea, pues 

con la polilinea se puede, hacer zoom en la ortofoto hasta al punto de inicio del 

segmento, dar clic de manera muy precisa en el punto de origen de este, con el 

scroll del mouse hacer un antizoom, luego buscar el punto final del segmento, 

hacer zoom con el scroll del mouse y luego dar clic de manera muy precisa en el 

punto donde termina el segmento, disminuyendo así el margen de error. En 

cambio, cuando se dibuja con una línea no se puede hacer zoom ni se puede 

dibujar de una manera más “pausada” y “cuidadosa”, motivo por el que las 

mediciones tomadas con líneas sean mas imprecisas e inexactas que las medidas 

con polilíneas. Notese en la parte inferior de la anterior imagen el desfase con el 
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que se dibujó la línea, y en la parte superior de la misma imagen la ausencia de 

ese desfase entre la polilínea y el segmento. Incluso, si se presta atención de 

nuevo a la Imagen anterior, el lector podrá observar que en la imagen inferior 

donde se muestra el dibujo realizado con la línea y no con la polilíea, se aprecia 

en la parte izquierda, que la línea verde no está ubicada exactamente encima o 

superpuesta sobre la línea verde-amarilla que se dibujó, pues se trazó con un 

desfase y por ende las dos líneas no son paralelas entre sí. En cambio, si se 

presta atención a la imagen superior donde se muestra el dibujo realizado con la 

polilínea y no con la línea, se aprecia que la línea verde si está exactamente 

encima o superpuesta sobre la línea verde-amarilla que se dibujó, no hay un 

desfase tan marcado y parece que las líneas si son más paralelas entre sí, en 

comparación con el caso anterior cuando se dibujó con la línea y no con las 

polilínea. Por lo tanto, se recomienda siempre dibujar con polilíneas y no con 

líneas, para que las mediciones obtenidas sean más cuidadosas y precisas. 

Aunque si el segmento no es muy largo, puede ser más rápido dibujar con una 

línea en vez de la polilínea. Por lo que no siempre se debe de descartar el dibujar, 

de vez en cuando, no con nuna polilínea sin con una línea. 

Adicionalmente, siempre se debe tener presente que la longitud real de la calzada 

puede ser mayor a la longitud medida en la ortofoto si la pendiente del camino es 

mayor. En este caso, si bien es cierto que se obtuvo una medición con la polilínea 

muy precisa de 83,1 metros de longitud, se recuerda que el SGVial no considera 

cual es la pendiente de este tramo a la hora de tomar las mediciones. Si la 

pendiente de la calzada es mayor, es probable que la verdadera longitud de la 

calzada ya no sea 83,1 metros sino mayor a 84, 87, 90 o incluso más metros, 

dependiendo de que tan pronunciado o inclinado sea el camino. Lo que si es 

seguro es que es un error que la longitud de la calzada intervenida de este 

segmento sea de 150 metros, tratándose de una longitud muy grande y no es 

posible que la calzada mida tal longitud a no ser que tenga una gran inclinación. 

De todas maneras, en el registro fotográfico de este segmento puede verificarse 

visualmente más o menos que tan pronunciado es el camino, y en este caso se 

trata de una calle bastante plana. Por lo tanto, es muy cuestionable que la longitud 

intervenida sea de 150 metros, puesto que claramente el valor numérico es mayor 

a la longitud de la misma calzada. 

Tener en cuenta también que el lector puede equivocarse a la hora de tomar 

mayores o menores mediciones de los segmentos, en la ortofoto del SGVial. Por 

ejemplo, asumiendo que la longitud verdadera de un segmento sea de 83,4, el 

lector por su imprecisión humana obtuvo una medición en la orfoto del SGVial, 

menor a 83,2 o mayor a 83,7. Así que si el usuario intervino una longitud de 83,4 

(longitud correcta) y el lector trató de verificar dicha longitud y obtuvo un valor 

ligeramente mayor o menor, puede ser que en realidad el usuario si midió bien la 

longitud y es el lector el que tomó mal la medición. Además, teniendo en cuenta 

que el usuario midió la longitud de la calzada, andén, separador, bordillo o 
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cicloruta, no en la ortofoto del SGVial sino en campo, es posible que su medición 

sea más exacta puesto que si tiene la pendiente del camino. Por lo tanto, en 

ciertos casos, es de esperar que la medición obtenida en la ortofoto del SGVial por 

el lector, sea inferior a la medición registrada por el usuario que hizo la medición 

en campo, pues la ortofoto del SGVial no tiene en cuenta la pendiente del camino. 

En estos casos, la longitud registrada por el usuario si puede ser correcta y un 

poco superior, a la longitud obtenida por el lector en la ortofoto, por las razones 

expuestas. 

También, considerar el caso en el que exista un segmento que mida exactamente 

200 metros en la ortofoto del SGVial. Es muy probable que la calzada de este 

segmento mida más de 200 metros puesto que, mientras su segmento en la 

ortofoto del SGVial es medido en un plano con inclinación cero, la calzada real 

tendrá cierta inclinación que la haga tener una mayor extensión que la de su 

segmento. Por lo tanto, mientras un segmento mide 200 metros, puede suceder 

que la longitud de su calzada, andén, separador, bordillo o cicloruta sea aun 

mayor debido a la inclinación o pendiente del camino. Un ejemplo de esto sería un 

triángulo rectángulo, donde el cateto horizontal, análogo al segmento de la 

ortofoto, mide 200 metros al estar acostado y no inclinado, meintras que la 

hipotenusa, análoga a la calzada, andén, separador, bordillo o cicloruta, tiene una 

longitud mayor a 200 metros al estar inclinada y no acostada. Este se muestra en 

la Imagen 3.26 siguiente: 

 

Imagen 3.26. Mediciones en la ortofo del SGVial no consideran variaciones de 
altura. 
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4. El certificado SGVial 

 

Los representantes legales y usuarios que ingresan la información de sus 

contratos, a la página del SGVial, lo hacen porque desean obtener el certificado 

SGVial. Este certificado, antes denominado como certificado SAV, es requerido 

por los representantes legales o usuarios para poder liquidar sus contratos. Si la 

información entregada por el usuario en el SGVial ya cumple con todos los 

requisitos que se enumerarán en el siguiente apartado, se deberá de redactar el 

borrador del certificado SGVial y enviárselo solamente al encargado de expedir el 

certificado SGVial definitivo, persona que a su vez tomará como base el borrador 

del certificado SGVial que el lector va a aprender a redactarle. Si bien es cierto 

que los usuarios y representantes legales desean recibir sus certificados lo más 

pronto posible ya que ellos desean liquidar sus contratos rápidamente, el lector 

nunca les debe de enviar el borrador del certificado SGVial a no ser que el lector 

también sea el encargado de entregar el certificado SGVial definitivo. 

4.1 Requisitos para dar inicio al proceso de entrega del certificado SGVial 

Son tres los requisitos que se deben de cumplir para dar inicio al proceso de 

entrega del certificado SGVial: 

1-Todos los segmentos ligados al contrato deben de aparecer como “Intervenidos” 

en el costado izquierdo de la interface de la página del SGVial, puesto que no 

deben de haber segmentos ligados al contrato que aparezcan como “No 

intervenidos”: si se detecta 1 o más segmentos en la interface del SGVial, en el 

costado izquierdo, que aparecen como “No intervenidos”, debe de escribirse el 

nombre de cada uno de estos segmentos y, mediante un correo electrónico 

dirigido únicamente a su superior (no al usuario o representante legal), notificar 

que existen segmentos “No intervnidos” en el SGVial que están ligados al contrato. 

Entonces, su superior le solicitará una justificación de esto al supervisor SIF del 

contrato en cuestión, y con el paso del tiempo este dará una respuesta. Según la 

justificación dada, ellos (no el lector) decidirán cuales segmentos “No intervenidos” 

se deben de actualizar con su información que faltó por mencionar en caso de que 

si haya sido intervenido tales segmentos, o si en realidad ciertos segmentos no 

fueron intervenidos en el proyecto y por eso no se les puede actualizar ninguna 

información en el SGVial pues no la hay, ellos desligarán el o los respectivos 

segmentos del contrato. El lector lo que debe de hacer es únicamente dos cosas, 

notificarle a su superior la existencia de segmentos no intervenidos ligados al 

contrato y después, cuando ellos cumplan con sus obligaciones, revisar que ya no 

haya ni un solo segmento “No intervenido” en el SGVial, ligado al contrato. 

2-Las inconsistencias detectadas en el reporte de Excel debieron de ser todas 

corregidas en la página del SGVial: las inconsistencias se identifican en el reporte 

de Excel, ahí se dejan comentarios y observaciones en las hojas del archivo y este 
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se envía al usuario para que corrija las inconsistencias detectadas. Estas 

inconsistencias se corrigen no en el archivo de Excel sino en la información del 

contrato, almacenada en la página del SGVial. En ocasiones, los usuarios 

cometen el error de corregir las inconsistencias en el archivo de Excel que se les 

envió, y no en la página del SGVial, creyendo erróneamente que debían de 

corregir las inconsistencias en el reporte de Excel, entonces al descargar 

nuevamente el reporte Excel del contrato, en la página del SGVial, las 

inconsistencias aparecen nuevamente en el archivo descargado pues este refleja 

la información almacenda en la página del SGVial. En casos como estos, debe de 

decirle al usuario o representante legal, que las inconsistencias se corrijen en la 

página del SGVial y no en el archivo de Excel descargado. Cuando el usuario 

corrige las inconsistencias en la información almacenada en la página del SGVial, 

y no en el reporte de Excel, al descargar nuevamente el reporte de Excel ya no 

aparecen los errores, pues refleja la información ya corregida en la página SGVial. 

En páginas posteriores se hablará acerca de las inconsistencias encontradas en 

reporte de Excel, como detectarlas y de qué manera notificárselas al usuario o 

representante legal, para que este las corrija. El lector de este manual solamente 

debe de detectar las inconsistencias en el reporte Excel y notificárselas al usuario, 

pero es este el que debe de corregirlas en la página del SGVial. 

3-El registro fotográfico debe de estar subido en la página del SGVial, cuyas fotos 

cumplan los estándares exigidos: Todas las inconsistencias detectadas en la hoja 

llamada “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS” debieron de haber sido corregidas. Las 

fotos deben de estar fechadas, haber sido tomadas en la dirección y sentido 

creciente de la nomenclatura, tener buena resolución, no estar movidas, ser 

panorámicas (paramento a paramento), y tener un nombre correcto. Las fotos 

deben de estar almacenadas en la página del SGVial, según sus respectivos 

segmentos a los que corresponden. 

Para el caso de segmentos no inventariados, donde la información se recibe en 

tablas y fotos no subidas a la página de SGVial, las condiciones de aceptación de 

la información son similares a las anteriores: 

1-Deben de haberse corregido todas las inconsistencias detectadas en las tablas 

de Excel. 

2-Las fotos deben de cumplir los mismos requisitos mencionados anteriormente: 

Es decir, las fotos deben de estar fechadas, haber sido tomadas en la dirección y 

sentido creciente de la nomenclatura, tener buena resolución, no estar movidas, 

ser panorámicas (paramento a paramento), y tener un nombre correcto. 

3-Para cada segmento no inventariado debe de haber una ortofoto, que cumpla 

con los estándares exigidos: En la ortofoto debe de aparecer el mapa y su 

número, el segmento dibujado en la ortofoto con su respectiva cabeza o punta de 

flecha (que indique la dirección y sentido creciente de la nomenclatura), y 

preferiblemente en un marco, que aparezca escrita la dirección del segmento. En 
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esta ortofoto, todas las letras de las palabras deben de estar escritas en 

mayúsculas, tanto la dirección del segmento como el mapa de la ortofoto, sin 

tíldes. Además, la dirección que aparezca en la ortofoto debe de ser la misma que 

aparece en el archivo de Excel, y viceversa. 

4.2 La función CONCATENAR durante la escritura del borrador del 
certificado SGVial 

La función CONCATENAR puede utilizarse para redactar rápidamente y con 

menor riesgo de cometer equivocaciones, un párrafo del certificado SGVial en 

donde se mencionan a todos los segmentos que están ligados al contrato. Con la 

herrameinta CONCATENAR se ahorrará una cantidad notable de tiempo, además 

de que el riesgo de cometer errores es mucho frente al procedimiento típico que 

se haría sin dicha herramienta. Es decir, sin esta herramienta, escribiendo uno a 

uno cada segmento en el párrafo no solo tomaría mas tiempo, sino que se podría 

omitir por accidente o mencionar dos veces algúno o varios segmentos. 

Ejemplo 4.1: Existe un contrato al que están ligados 45 segmentos. Estos 

aparecen mencionados en la columna “ID OP” de la tabla de la hoja llamada 

“SEGMENTOS” del reporte Excel del contrato, como se muestra en la siguiente 

Imagen 4.1: 
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Imagen 4.1. Solo se aprecian 21 segmentos, pero en total hay 45. No 
necesariamente están en orden ascendente, por lo que primero deben de ser 
ordenados de esta manera. Se selecciona entonces, toda la columna “ID OP”. 

En el espacio de una hoja (que luego irá en el borrador del certificado SGVial), 

mencione a todos los 45 segmentos, de menor a mayor, separados por un espacio 

de la siguiente manera: 1000068 1000069 1000070 1000071 1000072 … y así 

sucesivamente hasta mencionar el último de los 45 segmentos… 5029962 

5029963 5029964. Tener en cuenta que los segmentos, así como aparecen 

inicialmente en la columna “ID OP” en la anterior Imagen 4.1, no necesariamente 

están organizados de menor a mayor puesto que en algunas ocasiones 

segmentos aparecen sin seguir un orden ascendente esperado. Lo primero que se 

debe de hacer entonces, es seleccionar toda la columna “ID OP” como se mostró 

en la Imagen 4.1 anterior. Luego, en la parte superior de la interface de Excel, se 

debe de seleccionar la pestaña “Datos” y seleccionar la opción “Ordenar de menor 

a mayor”:  
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Imagen 4.2. Seleccionar la pestaña “Datos”, luego dar clic en la opción “Ordenar 
de menor a mayor”. 

Luego, como vemos en la siguiente Imagen 4.3, todos los segmentos ya deberían 

de aparecer ordenados de menor a mayor, a lo largo de la columna “ID OP”. 

También se borrarán todas las otras columnas de esta tabla, temporalmente: 

 

Imagen 4.3. Los segmentos de la columna “ID OP” ya están ordenados 
ascendentemente. 

Como alternativa al paso anterior, puede crearse una nueva hoja auxiliar, en la 

que se pegará la columna “ID OP” para así no tener que borrar nada, incluso si es 
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temporalmente, en la hoja llamada “SEGMENTOS”. O también, en la misma hoja 

“SEGMENTOS”, justo a la derecha de la columna “ID OP” puede insertarse una 

columna nueva que será borrada cuando ya no se necesite, de manera que así 

tampoco habrá que borrar nada de la hoja “SEGMENTOS”, y ni será necesario 

crear otra hoja auxiliar como se propuso anteriormente. Lo importante es que a la 

derecha de la columna “ID OP” haya una columna vacía, nada más. 

Entonces, estando en la columna llamada “ID OP”, se selecciona la segunda celda 

(en este ejemplo, la celda A2) que es la que está debajo del encabezado o título 

de la columna “ID OP”. La celda seleccionada, que contiene el primer y menor 

segmento de la columna (en este ejemplo, 1000068), se reubicará (o también, se 

puede copiar y pegar) justo en la celda de la derecha (en este ejemplo, sería la 

celda B2). En la siguiente Imagen 4.4 se muestra lo que se lleva de procedimiento: 

 

Imagen 4.4. Se tiene seleccionada la celda B2, pero es en la celda B3 donde se 
escribirá la fórmula que usa la función CONCATENAR, fórmula que también será 
usada en las celdas de abajo. 
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Estando en la columna donde se ubicó, o copió y pegó, la celda que contiene el 

menor segmento, se selecciona la celda vacía que está justo abajo, donde se 

escribirá por primera vez la fórmula que usa la función CONCATENAR. En este 

ejemplo, la celda B2 tiene el menor segmento y se selecciona la celda de abajo, 

B3. Ahí se escribirá la siguiente fórmula, tal y como se aprecia en la siguiente 

Imagen 4.5: 

 

Imagen 4.5. Se escribe por primera vez, en la celda B3, la fórmula que usa la 
función CONCATENAR. 

La fórmula escrita es la siguiente: 

=CONCATENAR(texto1; [texto2] ; [texto3]) 

La función CONCATENAR puede unir 2 o más elementos de texto formando un 

único elemento de texto, aunque en este caso se unieron números como si fueran 

texto. En el primer argumento se selecciona la celda B2, el segundo argumento 

consiste en unas comillas dentro de las cuales hay 1 espacio, de manera que 

cuando se vayan a unir los elementos de texto no están pegados entre sí sin 

espacio alguno. Luego, ya con el espacio definido, en el tercer argumento de la 

función puede señalarse la celda A3 que contiene el número del segmento 

siguiente al primero menor. Gracias a esta fórmula de tres argumentos se obtuvo 

el resultado “1000068 1000069”. De no ser por el segundo argumento “ “, el 

resultado obtenido hubiera sido “10000681000069” donde no hay un espacio 

intermedio entre los números de los dos segmentos consecutivos. 

Se copia y se pega la fórmula recien creada, en las demás celdas de la columna 

hasta incluir en el último de todos los segmentos. Se muestran a continuación dos 

imágenes ilustrativas de lo anterior, la Imagen 4.6 y la Imagen 4.7: 
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Imagen 4.6. Se copia y pega la fórmula recién creada, en las demás celdas de la 
columna. 

 

Imagen 4.7. El valor que interesa copiar y pegar es el de la celda que está a la 
derecha de la celda A46, que contiene el último segmento. 

Como lo indica la Imagen 4.7 anterior, el valor que interesa es el de la celda que 

está a la derecha de la celda que contenga el último segmento (en este caso, la 

celda A46), obteniendo así una fila de segmentos que contenga todos los 

segmentos que están ligados al contrato, desde el menor hasta el mayor. 

Finalmente, el valor de esta celda puede copiarse y pegarse en una hoja de Word, 

como se muestra a continuación: “1000068 1000069 1000070 1000071 1000072 

1000073 1000074 1000104 1000105 1000106 1000107 1000108 1000109 

2000784 2000785 2001201 2001202 2001203 2001204 2001205 2001206 

2001209 2001210 2001211 2001212 2001451 2001615 2001616 2001751 

2001752 2002575 2002576 5003747 5003805 5007441 5007463 5009453 

5009493 5009785 5009794 5017792 5019220 5029962 5029963 5029964”. Se 

recomienda pegarse sin formato, porque de otra manera cuando en el certificado 

SGVial se peguen estos segmentos, el tipo y tamaño de letra no será el adecuado. 
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En la siguiente Imagen 4.8 se muestra el párrafo del borrador del certificado 

SGVial, donde se mencionarían los 45 segmentos ligados al contrato del ejemplo: 

 

Imagen 4.8. Ejemplo de como se verían los segmentos ligados al contrato, 
mencionados en el borrador del certificado SGVial. 

De acuerdo al ejemplo anterior, en menos de 1 minuto pudo hacerse lo que 

hubiera tardado mucho más tiempo si no se hubiera utilizado la función 

CONCATENAR. Con el procedimiento propuesto en la solución del ejercicio 

anterior, no solo se ahorra tiempo sino también la posibilidad de haber cometido 

errores en caso de escribir segmento por segmento. 

Nota: Existe una macro creada con VBA llamada Fila_De_Segmentos que obtiene 

el mismo resultado buscado con el proceso anteriormente visto. Dicha macro se 

dirige a la hoja “SEGMENTOS”, selecciona la columna “ID OP” con todos sus 

segmentos, y crea una nueva hoja llamada “Fila_De_Segmentos” en la cual 

pegará la columna copiada anteriormente. Luego la macro ordenará los 

segmentos de menor a mayor, y en una celda escribirá la fila de segmentos para 

que el lector la copie, y la pegue en el borrador del certificado SGVial que está 

redactando. De todas maneras, si al lector no le gusta usar la macro 

“Fila_De_Segmentos”, o si se da el caso de que dicha macro no pueda utilizarse 

por algún motivo, se le da la alternativa de poder aplicar la función CONCATENAR 

como se mostró en el ejemplo anterior para obtener la deseada fila de segmentos. 

4.3 Como diligenciar el borrador del certificado SGVial 

El borrador del certificado SGVial se redacta con un módelo de certificado 

establecido y un documento Excel llamado “FORMATO ORIGINAL” o también 

“DATOS SOLICITADOS PARA SGVIAL” que contiene unas tablas en una hoja 

llamada “DATOS”. Esta hoja se encuentra en el archivo Excel “Fórmulas y 

macros”, ahí se podrán observar de izquierda a derecha las siguientes 3 tablas: 

“CONTRATISTA, “INTERVENTORIA” y “REGISTRO EN SGVIAL”. A continuación, 

se muestran los datos requeridos para redactar el borrador del certificado SGVial 

que se extraen de las tablas “CONTRATISTA” y “REGISTRO EN SGVIAL”, ya que 

la tabla “INTERVENTORIA” no tiene información útil para el certificado SGVial: 
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CONTRATISTA 
Tipo Organización  No importa 

Razón Social  1 

Nit  No importa 

Dirección  2 

Teléfono  3 

Nombre Representante Legal  4 

Cargo  No importa 

Celular  No importa 

    

Número del Contrato  5 

Objeto del Contrato  6 

Fecha del Contrato  No importa 

Fecha de Inicio del Contrato  No importa 

Fecha de Terminación  No importa 

Fecha de Liquidación  No importa 

Empresa Contratante  No importa 

Profesional  Enlace Empresa Contratante  No importa 

Tipo de Contrato  No importa 

Tipo de Contratación  No importa 

Supervisor SIF  7 

PÓLIZAS   

N° Póliza  No importa 

Aseguradora  No importa 

Fecha Vigencia  No importa 

Tipo de Póliza  No importa 

Tabla 1. Tabla llamada “CONTRATISTA” que aparece en el lado izquierdo de la 

hoja “DATOS”. 

REGISTRO EN SGVIAL 

NOMBRE   8 

CORREO  No importa 

CÉDULA  No importa 

Tabla 2. Tabla llamada “REGISTRO EN SGVIAL” que aparece en el lado derecho 

de la hoja “DATOS”. 

A cada campo importante se le ha asignado un número, que representa el 

contenido que el usuario registrará en esa celda. El lector deberá copiar el 

contenido que aparecerá en el lugar de las celdas enumeradas, y pegarlo en 

ubicaciones específicas del borrador del certificado SGVial que se va a redactar. 
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Ahora se mostrará el texto base del certificado SGVial donde aparecen en 

posiciones específicas los mismos números vistos en la tabla anterior. De esta 

manera, el lector sabrá en qué partes del certificado SGVial debe de pegar los 

contenidos copiados de las celdas que aparecen enumeradas en las dos tablas 

mostradas anteriormente. También existen consideraciones especiales a la hora 

de pegar contenidos de la tabla en ciertas partes del certificado SGVial, donde el 

texto se debe de pegar en negrilla, en mayúscula, etc. Más tarde se mostrará un 

ejemplo. 

Medellín, (número del día del mes) de (nombre del mes, la primera letra en mayúscula) de 2020 

Radicado **(Lector, la palabra “Radicado” que está antes de este paréntesis también va en el 

primer renglón)** 

 

Ingeniero 

(4* NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN MAYÚSCULAS Y NEGRILLA) 

(1 Razón social) 

Contrato (5 Número del contrato) 

Dirección: (2 Dirección) 

Teléfono: (3 Teléfono) 

 

ASUNTO: INFORMACIÓN DE PROYECTOS FORMATO SAV – (6* Objeto del contrato, en 

negrilla. A veces los usuarios escriben el objeto del contrato en minúscula y otras veces en 

mayúsculas. El lector lo escribirá aquí como el usuario lo escribió, ya sea e mayúsculas o 

minúscula, pero siempre en negrilla) 

 

Que mediante el contrato celebrado por la Empresa de Desarrollo Urbano **(Lector, si la empresa 

no es tipo “EDU” entoces antes de este paréntesis no se dice “por la Empresa de Desarrollo 

Urbano” sino que se dice solamente “por la empresa”)**  – (5 Número del contrato), cuyo objeto 

fue “(6* Objeto del contrato, en negrilla. A veces los usuarios escriben el objeto del contrato 

en minúscula y otras veces en mayúsculas. El lector lo escribirá aquí como el usuario lo 

escribió, ya sea e mayúsculas o minúscula, pero siempre en negrilla)” con la firma (1 Razón 

social), se establece en el Acta de recibo final de trabajos “Diligenciar los formatos de actualización 

al Sistema de Administración Vial”. 

 

Que, de acuerdo con la anterior obligación, el profesional **(Lector, si el usuario es mujer, antes 

de este paréntesis no se escribe “el profesional” sino “la profesional”. Además, se debe recordar 

que el usuario no necesariamente es el representante legal)** (8* NOMBRE, las primeras letras de 

los nombres y apellidos en mayúscula, y las otras letras en minúscula, en formato común y 

corriente) en representación de la firma contratista (1* Razón social, en negrilla) mediante correo 

electrónico el día (número del día del mes en el que el usuario o representante legal corrigió la 

última inconsistencia faltante) de (nombre del mes, la primera letra en mayúscula) de 2020, entregó 

el resumen de intervenciones del contrato de referencia, diligenciado en el sistema SGVIAL la 



  

Página 74 
 

información relacionada con la intervención efectuada y su respectivo registro fotográfico, el 

resumen ejecutivo se almacena en la plataforma NAS como soporte. 

Que la información diligenciada en la plataforma fue (**Lector, aquí entre paréntesis se escribe el 

número de segmentos intervenidos en el SGVial, en formato común y corriente**) segmentos 

actualizados y fueron:  

**Lector, Aquí, en formato común y corriente, se escriben todos los números de los segmentos 

intervnenidos, ordenados de menor a mayor. Revisar el apartado visto anteriormente, llamado “4.2 

La función CONCATENAR durante la escritura del borrador del certificado SGVial”. También puede 

usar la macro “Fila_De_Segmentos”** 

Por lo anterior se le informa que el formato diligenciado busca la identificación geográfica de cada 

uno de los elementos nuevos o modificados dentro del sistema de la malla vial de la ciudad, y 

como tal este documento no suple la obligación de la entrega formal de los proyectos construidos 

por otras entidades al Municipio de Medellín, puesto que dicha entrega debe comprender el recibo 

jurídico, material y contable de las obras con cada una de las dependencias competentes para 

cada caso (Secretaría de Suministros y Servicios, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría 

de Hacienda). 

Aquí a continuación se debe de poner la RUTA (**Al lector no le corresponde poner la ruta sino 

al encargado de expedir el certificado definitivo, entonces se recomienda dejar ese aviso en 

letras rojas que le recuerde al encargado cuando este lo vea, de que le toca poner la ruta 

debido a que esto no es deber del lector**) 

 

Aquí aparece la foto de la fírma del encargado de expedir el certificado definitivo. 

 

NOMBRE DEL ENCARGADO DE EXPEDIR EL CERTIFICADO DEFINITIVO EN MAYÚSCULA Y 

NEGRILLA   

Profesional Universitario      

GRUPO SAV – Unidad de Construcción 

 

Copia: Ingeniero (7* Supervisor SIF, las primeras letras de los nombres y apellidos en mayúscula, y 

las otras letras en minúscula, en formato común y corriente), Supervisor, Unidad de Construcción – 

SIF 

**Lector, si el supervisor SIF es mujer (asumir que se llama Eva a modo de ejemplo), entonces en 

el renglón anterior sería “Copia: Ingeniera Eva, Supervisora, Unidad de Construcción – SIF”** 

Como consejos adicionales, se recomienda el uso en Excel de las funciones 

NOMPROPIO y MAYUSC. La primera función transforma la primera letra de los 

nombres y apellidos en mayúsculas, y el resto en minúsculas. La segunda, 

transforma todas las letras de una cadena de texto en mayúsculas. En Word, se 

puede usar el pegado especial “Sin formato” para acomodar el formato de las 

palabras que se están pegando. al formato que ahí se encuentra, de manera que 

en ciertos puntos donde se pegue texto las palabras adquirirán el formato de 

negrilla si las palabras que se están reemplazando ya tenían el formato de negrilla. 
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Ejemplo 4.2: Se le propondrá un ejemplo al lector en el que se le dará una tabla 

con información desde la cual deberá de diligenciar el borrador del certificado 

SGVial. También se le dará una tabla de una sola columna “ID OP” que contiene 

los segmentos intervenidos en el contrato, los cuales deben de aparecer en cierto 

párrafo del certificado SGVial en una fila, ordenados de menor a mayor. Copiar la 

columna “ID OP” de segmentos de esta hoja de Word, pegarla en Excel, ordenar 

los segmentos de menor a mayor, y utilizar ya sea el procedimiento propuesto 

anteriormente con la función CONCATENAR o la macro Fila_De_Segmentos para 

obtener la fila de segmentos. Intente redactar el borrador del certificado SGVial, y 

luego compare el certificado resultante con el certificado elaborado por el autor de 

este manual para el caso propuesto, lo que le permitirá detectar los errores 

cometidos. Ambos certificados deben de ser exactamente iguales. 

CONTRATISTA 
Tipo Organización Contratistas Del Congo 

Razón Social Contratistas Del Congo 

Nit 222.222.222-2 

Dirección Calle 22 sur # 22-22 interior 222  

Teléfono 2222222  

Nombre Representante Legal Esneider Salazar Marín 

Cargo Gerente 

Celular 2222222666 

    

Número del Contrato EDU 222 de 2012 

Objeto del Contrato 

CONSTRUCCION DEL PROYECTO 
URBANÍSTICO DE LA PLAYA 
TRAMO 2, EN EL MUNICIPIO DE 
MEDELLIN tramo playa 1 (1 y 2) 

Fecha del Contrato 2 de octubre de 2022 

Fecha de Inicio del Contrato 22 de octubre de 2022 

Fecha de Terminación 22 de agosto de 2022 

Fecha de Liquidación   

Contratista Contratistas Del Congo 

Interventor Interventores U.e.A. S.A. 

Tipo de Contrato   

Tipo de Contratación Licitacion Publica 

Supervisor SIF BARACK BORREGO GARCÍA 

PÓLIZAS   

N° Póliza 22222 

Aseguradora Toyseguro 

Fecha Vigencia 22 de agosto de 2020 
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Tipo de Póliza Estabilidad 

Tabla 3. Tabla “CONTRATISTA” del ejemplo ficticio propuesto. Cualquier parecido 

con la realidad es casualidad. 

REGISTRO EN SGVIAL 

NOMBRE   RICHARD DICKSON 

CORREO  noimporta@gmail.com 

CÉDULA  2222222222 

Tabla 4. Tabla “REGISTRO EN SGVIAL” del ejemplo ficticio propuesto. Cualquier 

parecido con la realidad es casualidad. 

ID_OP 

2000000 

2000002 

2020000 

2000200 

2222222 

2202220 

2220222 

2000022 

2200000 

2002000 

2000222 

2220000 

2002200 

Tabla 5. Segmentos intervenidos en el contrato del ejemplo ficticio propuesto. 

A continuación, se le muestra al lector la plantilla del borrador certificado SGVial 

en donde encontrará espacios con 5 guines bajos seguidos [_____], que le indican 

en donde debe de ubicar el contenido de algunas de las celdas de las tablas 

“CONTRATISTA” Y “REGISTRO EN SGVIAL” dadas anteriormente. Recordar las 

consideraciones especiales para ciertos casos donde las palabras se escriben en 

mayúsculas, otras veces en minúsculas, o en negrilla, etcétera. Copiar el siguiente 

borrador del certificado SGVial y en otra hoja de Word agregar la información 

faltante para adquirir experiencia, pero no modificar la plantilla de este manual 

para que futuros lectores lo encuentren de la misms manera como el lector actual 

lo encontrará acontinuación, con los guiones bajos, sin solucionar. Una vez que en 

un documento aparte haya pegado y terminado de redactar el borrador del 

certificado SGVial para este ejemplo propuesto, compare la solución obtenida por 

el lector, con el certificado SGVial hecho por el autor el cual es correcto (que se 

encuentra en páginas siguientes). Identificar en que partes el lector cometió 

equivocaciones. 
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Asumir que la fecha es 30 de noviembre del año 2020, y que ya aparece la firma 

del encargado de expedir el certificado SGVial definitivo o que este la pondrá 

cuando reciba el borrador del certificado SGVial que el lector le va enviar después 

de redactarlo. Suponer que el encargado de expedir el certificado SGVial definitivo 

se llama Daniel Albeiro Marín. 

Medellín, _____ de _____ de _____                                                                Radicado  

 

Ingeniero 

_____ 

_____ 

Contrato _____ 

Dirección: _____ 

Teléfono: _____ 

 

ASUNTO: INFORMACIÓN DE PROYECTOS FORMATO SAV – _____ 

 

Que mediante el contrato celebrado por el Empresa de Desarrollo Urbano – _____, cuyo objeto fue 

“_____” con la firma _____, se establece en el Acta de recibo final de trabajos “Diligenciar los 

formatos de actualización al Sistema de Administración Vial”. 

 

Que, de acuerdo con la anterior obligación, el profesional _____ en representación de la firma 

contratista _____ mediante correo electrónico el día _____ de _____ de _____, entregó el resumen 

de intervenciones del contrato de referencia, diligenciado en el sistema SGVIAL la información 

relacionada con la intervención efectuada y su respectivo registro fotográfico, el resumen ejecutivo 

se almacena en la plataforma NAS como soporte. 

 

Que la información diligenciada en la plataforma fue (_____) segmentos actualizados y fueron:  

 

Por lo anterior se le informa que el formato diligenciado busca la identificación geográfica de cada 

uno de los elementos nuevos o modificados dentro del sistema de la malla vial de la ciudad, y 

como tal este documento no suple la obligación de la entrega formal de los proyectos construidos 

por otras entidades al Municipio de Medellín, puesto que dicha entrega debe comprender el recibo 

jurídico, material y contable de las obras con cada una de las dependencias competentes para 

cada caso (Secretaría de Suministros y Servicios, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría 

de Hacienda). 

Aquí a continuación se debe de poner la RUTA (Ignorar este renglón) 
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Aumir que aquí ya aparece la firma del encargado de expedir el certificado SGVial definitivo o que 

este la pondrá cuando reciba el borrador del certificado SGVial que el lector le va enviar después 

de redactarlo. 

_____     

Profesional Universitario      

GRUPO SAV – Unidad de Construcción 

 

Copia: Ingeniero _____, Supervisor, Unidad de Construcción – SIF 

 

Ahora bien, el certificado SGVial resultante que el lector debió de redactar, debe 

de ser igual al siguiente: 

 

Medellín, 30 de Noviembre de 2020                                                                Radicado  

 

Ingeniero 

ESNEIDER SALAZAR MARÍN 

Contratistas Del Congo 

Contrato EDU 222 de 2012 

Dirección: Calle 22 sur # 22-22 interior 222 

Teléfono: 2222222 

 

ASUNTO: INFORMACIÓN DE PROYECTOS FORMATO SAV – CONSTRUCCION DEL 

PROYECTO URBANÍSTICO DE LA PLAYA TRAMO 2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN tramo 

playa 1 (1 y 2) 

 

Que mediante el contrato celebrado por el Empresa de Desarrollo Urbano – EDU 222 de 2012, 

cuyo objeto fue “CONSTRUCCION DEL PROYECTO URBANÍSTICO DE LA PLAYA TRAMO 2, 

EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN tramo playa 1 (1 y 2)” con la firma Contratistas Del Congo, se 

establece en el Acta de recibo final de trabajos “Diligenciar los formatos de actualización al Sistema 

de Administración Vial”. 

 

Que, de acuerdo con la anterior obligación, el profesional Richard Dickson en representación de la 

firma contratista Contratistas Del Congo mediante correo electrónico el día 30 de Noviembre de 

2020, entregó el resumen de intervenciones del contrato de referencia, diligenciado en el sistema 

SGVIAL la información relacionada con la intervención efectuada y su respectivo registro 

fotográfico, el resumen ejecutivo se almacena en la plataforma NAS como soporte. 
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Que la información diligenciada en la plataforma fue (13) segmentos actualizados y fueron:  

2000000 2000002 2000022 2000200 2000222 2002000 2002200 2020000 2200000 2202220 

2220000 2220222 2222222 

Por lo anterior se le informa que el formato diligenciado busca la identificación geográfica de cada 

uno de los elementos nuevos o modificados dentro del sistema de la malla vial de la ciudad, y 

como tal este documento no suple la obligación de la entrega formal de los proyectos construidos 

por otras entidades al Municipio de Medellín, puesto que dicha entrega debe comprender el recibo 

jurídico, material y contable de las obras con cada una de las dependencias competentes para 

cada caso (Secretaría de Suministros y Servicios, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría 

de Hacienda). 

Aquí a continuación se debe de poner la RUTA 

Aumir que aquí ya aparece la firma del encargado de expedir el certificado SGVial definitivo o que 

este la pondrá cuando reciba el borrador del certificado SGVial que el lector le va enviar después 

de redactarlo. 

DANIEL ALBEIRO MARÍN     

Profesional Universitario      

GRUPO SAV – Unidad de Construcción 

 

Copia: Ingeniero Barack Borrego García, Supervisor, Unidad de Construcción – SIF 

4.4 Cuidados 

Casi siempre el usuario o representante legal olvida enviar por correo el archivo 

Excel “DATOS SOLCITADOS PARA SGVIAL” (también llamado “DATOS 

SOLICITADOS PARA SGVIAL”) a partir del cual se redacta el borrador del 

certificado SGVial. Por lo tanto, el lector deberá solicitarle al usuario o 

representante legal, que le envíe el archivo de Excel mencionado para poder 

redactar el borrador del certificado SGVial. 

Nunca debe de enviarse el borrador del certficiado SGVial al usuario o 

representante legal, y mucho menos con la firma del encargado de expedir el 

certificado SGVial definitivo (quien probablemente es el jefe del lector). El borrador 

del certificado SGVial se enviará a la persona encargada de expedir el certificado 

SGVial definitivo, por lo que cuando se envíe el correo electrónico, este no se 

debe de enviar a la dirección del usuario o representante legal. 

Por último, nuevamente se recuerda que el usuario que ingresa la información al 

SGVial y representante legal no necesariamente son la misma persona, pocas 

veces pasa esto de hecho. El lector lo debe de recordar cuando esté redactando 

borradores de certificados SGVial. 
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5. El registro fotográfico 

 

Todo segmento debe de tener un registro fotográfico alamcenado en el SGVial, 

que evidencie las intervenciones realizadas. Si el usuario no ha subido el registro 

fotográfico a la página, el lector le debe de solicitar que suba las fotos faltantes a 

la página del SGVial. En ocasiones, la página del SGVial presenta problemas 

técnicos que impiden observar las fotografías que el usuario o resepresentante 

legal subió, como se muestra en la Imagen 5.1: 

 

Imagen 5.1. Problemas técnicos del SGVial impiden ver las fotos almacenadas en 
la página. 

Cuando se presente una situación como la retratada en la Imagen 5.1, el lector 

deberá solicitarle al usuario o representante legal que le envíe las fotos ya sea 

utilizando WeTransfer, el Drive, o algún otro medio que conozca. El lector requiere 

de las fotos para poder revisar la información de los reportes Excel, como la parte 

de señales horizontales, verticales, sumideros, zonas verdes, etcétera. Además, 

en la Imagen 5.1 puede observarse también que de las 3 fotos almacenadas en el 

segmento 5006279, la segunda foto llamada 5006214_50 parece pertenecer a otro 

segmento de número 5006214. Esto es una inconsistencia que se puede detectar 

a partir del reporte Excel, en la hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”. 

En este capítulo se hablará de los requisitos de una foto, ejemplos de fotos 

inaceptables y funciones de Excel que pueden ser usadas en la hoja 

“EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”, para detectar inconsistencias en nombres de 

fotos y segmentos que no tinene almenos una foto almacenada en la página del 

SGVial. En uno de los capítulos finales de este manual, destinado a macros 
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creadas con VBA, se hablará de una macro llamada Cuatro_Macros_Para_Fotos 

que será de gran utilidad para detectar inconsistencias en la hoja de Excel 

mencionada. 

Se le recomienda al usuario que, en la hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”, le 

escriba un mensaje al usuario o representante legal donde se le enumerén todas 

las inconsistencias detectadas en fotos, las explicaciones de estas y cuales son 

los segmentos sin registro fotográfico, entre otros inconvenientes relacionados con 

fotos que el usuario o representante legal deba de corregir. 

5.1 Requisitos de una foto 

A continuación, se enumeran los requisitos que deben de cumplir las fotos: 

1-Dentro de la imagen de la foto, debe de aparecer la fecha en que fue tomada la 

fotografía. 

2-La imagen no estar movida ni borrosa. 

3-La imagen debe de tener buena resolución. 

4-La imagen debe de ser panorámica, tomada de paramento a paramento, que se 

pueda ver las fachadas izquierda y derecha de lo que hay en los andenes, y que 

así consecuentemente se pueda ver completamente en la foto la calzada o camino 

que se está fotografiando. En otras palabras, que la foto "no se tome mirando para 

un solo lado y no se pueda vear el otro lado", sino que la foto se tomé mirando 

para el centro del camino y así se pueda ver lo que hay tanto en la izquierda como 

en la derecha del camino. 

5-La imagen debe de ser tomada en la dirección y sentido creciente de la 

nomenclatura del segmento. Revisar el apartado “3.2 Analizar información de 

segmentos”, donde se explica como determinar con la ortofoto del SGVial, el 

sentido creciente de la nomenclatura del segmento. 

6-Si se intervino la totalidad de la longitud del segmento, se añade un nuevo 
requisito al número mínimo de fotos. Un número de fotografías mínimo con el que 
el segmento debe de cumplir, que depende de la longitud de la calzada intervenida 
(la longitud de la calzada se encuentra en los datos del segmento, en el SGVIAL). 
Por cada 50 metros de longitud intervenida en la calzada, el número mínimo de 
fotos aumenta en 1. Por ejemplo, si la longitud intervenida del segmento varía 
entre 0 y 50 metros, mínimo 1 foto, o si se intervino entre 50 y 100 metros, mínimo 
2 fotos, y así sucesivamente. 
 
7-El nombre de la foto debe de ser correcto, teniendo en cuenta si se una foto de 

un segmento inventariado o si este es no inventariado. 

7.1-Para segmentos inventariados, el nombre de la foto del segmento debe de 

tener la siguiente estructura. 
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NÚMERODELSEGMENTO_ABSCISAENDONDESETOMÓLAFOTO 

Un ejemplo sacado de la Imagen 5.1 anterior sería la foto llamada 5006279_60, 

cuyo nombre indica que la foto pertenece al segmento 5006279 y se tomó en la 

abscisa 60. En algunos casos, si un segmento tiene varias calzadas y el usuario 

desea enfatizar en cual calzada tomó la foto, el nombre de la foto puede tener la 

siguiente estructura. 

NÚMERODELSEGMENTO(ORDENDELACALZADA)_ABSCISAENDONDESETO

MÓLAFOTO 

Un ejemplo de esta estructura podría ser una foto llamada 5006279(4)_60, cuyo 

nombre indicaría que la fotografía se tomó en la calzada de orden 4. 

7.2-Para segmentos no inventariados, es difícil establecer un modelo a seguir para 

los nombres de las fotos puesto que el autor no tiene muy claro cual es módelo es 

el correcto, por lo que se explicará el modelo de nombre más común. Si el lector 

cree saber como deben de ser los nombres de las fotos, para segmentos no 

inventariados, escribir lo que sepa en esta sección y realizar correcciones si es el 

caso. El módelo del nombre más común es el siguiente: 

Mapa_NÚMERODELMAPA_ ABSCISAENDONDESETOMÓLAFOTO 

Un ejemplo de esta estructura podría ser una foto llamada Mapa_1_90, cuyo 

nombre indicaría que la fotografía se tomó en el mapa número 1, en la abscisa 90. 

Por último, debe de tenerse en cuenta que en la página del SGVial el sistema 

asigna al final de los nombres de las fotos, un guion bajo y un número. Por 

ejemplo, en la Imagen 5.1, se ve que en el segmento 5006279 la tecera foto se 

llama 5006279_60_1574776951863. Esto es normal, no es una inconsistencia y el 

usuario o representante legal no debe de corregir nada en este caso, pues el 

sistema fue el que asignó el guion bajo que está a la derecha de la abscisa y el 

número final, que en el caso del ejemplo es 1574776951863. El usuario solo debe 

de escribir el nombre 5006279_60 (así debe de aparecer el nombre en el reporte 

Excel, hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”), y el sistema le asignará en el 

SGVial la parte faltante _1574776951863, apareciendo en la página como 

5006279_60_1574776951863 (así aparece el nombre en la página del SGVial). 

5.2 Ejemplos de fotos inaceptables 

Ejemplo 5.1: La siguiente foto no tiene fecha: 
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Imagen 5.2. Ejemplo de fotografía sin fecha. 

Ejemplo 5.2. La siguiente foto fue sacada del registro fotográfico de un segmento 

no inventariado. Se aprecia que la foto no tiene fecha: 

 

Imagen 5.3. Ejemplo de fotografía sin fecha, de un segmento no inventariado. 

Ejemplo 5.3: La siguiente foto tiene la fecha mal escrita, dice 27/0972020 en vez 

de 27/09/2020: 
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Imagen 5.4. Ejemplo de fotografía con fecha mal escrita. 

También hay fotos de segmentos no inventariados, donde la fecha está mal 

escrita. 

El lector debe verificar en la ortofoto del SGVial que todas las fotografías hayan 

sido tomadas en al dirección y sentido creciente de la nomenclatura. A 

continuación, se muestra un ejemplo de una foto que no cumple con este requisito. 

Ejemplo 5.4: Observar en la Imagen 5.5, la foto que se llama 4000807_00: 
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Imagen 5.5. Fotografía llamada 4000807_00. 

Como se explica en la siguiente Imagen 5.6, la foto 4000807_00 fue tomada en el 

sentido opuesto al que debía de tomarse: 

 

Imagen 5.6. Sentido de la foto vs sentido creciente de la nomenclaura del 
segmento. 

Ejemplo 5.6: A veces los usuarios olvidan subir las fotos de algún segmento, en el 

SGVial. En la Imagen 5.7 se muestra un ejemplo de esto: 
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Imagen 5.7. El usuario olvidó subir el registro fotográfico del segmento 5005604. 

Con la función BUSCARV explicada en el apartado siguiente, o la macro 

Cuatro_Macros_Para_Fotos, el lector podrá identificar cuales segmentos no tienen 

fotos según el número de veces que los segmentos son mencionados en la 

columna “ID OP” de la hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”. 

Se le recomienda al lector el escribirle al usuario o representante legal, en alguna 

parte de la hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”, una lista donde se detallen 

cada una de las inconsistencias encontradas relacionadas con fotos, como las 

mostradas aquí. 

5.3 Cómo usar la función BUSCARV para detectar segmentos sin fotos en el 
SGVial 

Para saber cuales segmentos no tienen ninguna foto subida al SGVial, debe de 

identificarse los segmentos que si son mencionados en la columna “ID OP” de la 

hoja “SEGMENTOS” pero que no son mencionados en la columna “ID OP” de la 

hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”. Dirigirse a la hoja llamada “SEGMENTOS” 

y copiar la columna “ID OP”, luego dirigirse a la hoja “EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS” y pegar la columna copiada anteriormente. En la celda de la 

derecha del primer segmento mencionado en la columna que se pegó “ID OP”, se 

escribirá la fórmula que usará BUSCARV. Cuando se escriba esta fórmula, dar clic 

en el controlador de relleno para que la fórmula se aplique en las columnas de 

abajo. Las celdas donde aparezca el término “#N/A” indican que el segmento que 

está a la izqueirda de la celda donde se escribió la fórmula (es decir, el segmento 
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de la columna “ID OP” que se pego), no aparece ni una sola ves en la columna “ID 

OP” de la hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”. De esta manera, se sabrá cuales 

segmentos no tienen ni una sola foto subida a la página del SGVial. En la Imagen 

5.8 se muestra un ejemplo de lo anteriormente dicho, con la fórmula que el lector 

debe de utilizar: 

 

Imagen 5.8. La función BUSCARV permite identificar segmentos sin fotografias en 
el SGVial. 

El número de veces que aparece un segmento en la columna “ID OP” de la hoja 

“EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS” es igual a su número de fotos almacenadas en 

la página del SGVial. De acuerdo a lo anterior, la macro 

Cuatro_Macros_Para_Fotos determinará el número de fotos almacenadas en la 

página del SGVial, para cada segmento que se menciona en la columna “ID OP” 

de la hoja “SEGMENTOS”. La macro también escribirá un comentario para cada 

segmento que tenga cero fotos subidas a la página del SGVial. 

Ejemplo 5.7: Se utilizará la función BUSCARV, aplicada en el reporte de Excel, 

para identificar cuales segmentos no tienen al menos 1 fotografía subida en la 

página del SGVial. Primero, observar la hoja llamada “EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS”: 
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Imagen 5.9. Hoja llamada “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”. 

Como muestra la Imagen 5.9, la primera columna se llama “ID OP” y son en las 

celdas de esta columna donde se define a qué segmento pertenece la foto a la 

que se hace referencia en la fila respectiva. Por ejemplo, las primeras 7 fotos 

mencionadas en la tabla pertenecen al segmento 1000068, hay 3 fotos que 

pertenecen al segmento 1000069 y se ve que hay al menos 6 fotos pertenecientes 

al segmento 1000070. El número de veces que se mencione un segmento en esta 

columna, es igual al número fotos que dicho segmento tiene subidas en la página 

del SGVial. Por lo anterior, si un segmento ligado al contrato no aparece ni una 

sola vez en las celdas de esta columna, esto quiere decir que dicho segmento no 

tiene ninguna foto subida al SGVial. Se utilizará entonces la función BUSCARV 

para determinar cuáles segmentos no son mencionados al menos una vez, en 

esta columna. Primero debe de saberse cuales son los segmentos ligados al 

contrato, para esto, dirigirse a la hoja llamada “SEGMENTOS”. En esta hoja se 

vería lo siguiente: 
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Imagen 5.10. En la hoja llamada “SEGMENTOS”, se copia la columna “ID OP”. 

De la tabla mostrada en la Imagen 5.10 anterior, interesa la columna llamada “ID 

OP” en la que se mencionan todos los segmentos ligados al contrato. Se debe de 

copiar esta columna, regresar a la hoja llamada “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS” 

y pegarla a la derecha de la tabla, como se muestra a continuación: 

 

Imagen 5.11. En la hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”, se pega la columna “ID 
OP” de la hoja “SEGMENTOS”. 
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Ahora se aplicará la función BUSCARV justo a la derecha de la columna “ID OP” 

que se acaba de pegar. Se escribirá una fórmula en la celda G2 que luego será 

utilizada en las celdas de abajo, pero primero, escribir la fórmula para la celda G2. 

La función BUSCARV tiene 4 argumentos: 

1-valor_buscado: será el segmento que queremos Excel verifique si aparece al 

menos 1 vez en la columna A de la hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”, que 

también se llama “ID OP”. Recordando que escribimos la fórmula para la celda G2, 

En este argumento seleccionamos la celda F2 de a columna “ID OP” que 

acabamos de pegar. 

2-matriz_buscar_en: se le indica a Excel cual es la columna en la que debe de 

buscar si el segmento mencionado en el argumento valor_buscado, tiene por lo 

menos 1 foto subida al SGVial, es decir, si este segmento se menciona por lo 

menos una vez en la columna “ID OP” de la hoja “EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS”. Se selecciona entonces, la totalidad de la columna “ID OP” (no 

la columna que acabmos de pegar, que también tiene el mismo nombre). Es 

necesario fija esta selección, agregándole los símbolos de dinero $, utilizando la 

tecla F4. Al fijarse la columna o matriz selecciona, el color de la selección debería 

de tornarse rojo. 

3-indicador_columnas: Se escribe 1. Las columnas de la matriz se enumeran de 

izquierda a derecha, 1, 2, 3… y así sucesivamente, pero como en la columna en la 

que Excel debe de buscar si el segmento a parace o no, es en la primera y única 

columna de la matriz, el valor que se debe de escribir es 1. 

4-[Ordenado]: se escribe FALSO – Coincidencia exacta. 

Para el ejemplo de la fórmula escrita en la celda G2, se muestra en la Imagen 5.12 

como quedaría escrita dicha fórmula, con BUSCARV: 

 

Imagen 5.12. Utilización de la función BUSCARV para encontrar segmentos sin 
fotos. 
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La fórmula escrita es la siguiente: =BUSCARV(F2;$A$2:$A$298;1;FALSO) 

Luego, se copia esta fórmula y se pega en las celdas de abajo, para verificar en 

cada segmento si no aparece al menos 1 vez en la columna “ID OP” que en la 

Imagen 5.12 anterior se ve de color rojo. Si la función BUSCARV no encontró el 

segmento buscado en esta columna “ID OP”, esto quiere decir que el segmento no 

tiene fotos y la fórmula escrita debería de arrojar como resultado, en la celda, el 

texto #N/A. Esto se puede apreciar en la siguiente Imagen 5.13, donde ya se 

distinguen 4 segmentos que no tienen ninguna foto subida en la página del 

SGVial: 

 

Imagen 5.13. Se aplica la fórmula para los otros segmentos también. 

Para identificar cuales son todos los segmentos que no tienen un registro 

fotográfico en el SGVial, situarse en la primera celda de la columna donde se usa 

la fórmula BUSCARV, y crear un filtro utilizando la combinación de teclas Ctrl + 

Mayús + L (O también, dirigirse a la pestaña llamada Datos, y dar clic en el dibujo 

de embudo negro, debajo del cual dice “Filtro”). 
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Imagen 5.14. Se crea un filtro. 

Con el filtro creado se encuentra rápidamente cuales son todos los segmentos sin 

fotos, como se muestran en la siguiente Imagen 5.15: 

 

Imagen 5.15. Se utiliza el filtro para identificar segmentos sin al menos 1 foto 
subida al SGVial. 

Nota: Si bien es cierto el procedimiento anterior permite identificar los segmentos 

sin fotos en el SGVial, aun así, el lector debe de ir a esta página e ingresar a cada 

segmento para ver cada una de sus fotos, con el fin de verificar el cumplimiento de 

requisitos sus que el procedimiento anterior no permite ver, como que las fotos 

tengan fecha, que estas hayan sido tomadas en el sentido creciente de la 
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nomenclatura, que tengan buena resolución, que sean fotos panorámicas, 

etcétera. 

Nota 2: Más adelante se mostrará una macro creada con VBA que no solo realiza 

este mismo proceso de manera automática, sino que además contará el número 

de fotos subidas a la página del SGVial, para cada segmento. No obstante, se 

recomienda saber cómo realizar estos procesos utilizando las funciones que 

ofrece el Excel en caso de que no se puedan usar las macros por algún motivo. 

Nota 3: Si se presta atención al segundo argumento de la fórmula escrita en las 

celdas de la columna G, se descubrirá que existen 297 fotos mencionadas en esta 

hoja. Esto da una idea de la cantidad de tiempo que el lector se ahorrará para 

detectar inconsistencias, con ayuda de las herramientas de Excel propuestas en 

este manual. 

5.4 Cómo usar las funciones IZQUIERDA, DERECHA y filtros, para detectar 
inconsistencias 

Las funciones IZQUIERDA y DERECHA, que son bastante similares entre sí, 

permiten detectar inconsistencias según los nombres de las fotos mostrados en la 

columna “Nombre de archivo” de la hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”. Echar 

un vistazo a la tabla mostrada en la siguiente Imagen 5.16: 
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Imagen 5.16. Tabla de la hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”. Se muestran las 
3 inconsistencias más comunes. 

En la Imagen 5.16 anterior se aprecian, dentro del marco rectangular amarillo, los 

tres tipos de inconsistencia más comunes para las cuales se propone un 

procedimiento de identificación respectivo: 

1-La inconsistencia de la celda que tiene el valor 1000069_50 radica en que el 

número de 7 dígitos que aparece a la izquierda del guion bajo, 1000069, no es 

igual al número 1000068 que aparece en la celda respectiva de la columna “ID 

OP”. En cada fila, el número de la celda de esta columna debe de ser igual al 

número de 7 dígitos que está a la izquierda del guion bajo, de la celda de la 

columna “Nombre de archivo”. Inconsistencias como esta indican, o que la foto si 

fue subida, en el SGVial, al segmento que le corresponde y solamente ese error 

en el número que aparece en su nombre, o que en realidad la foto en realidad 

pertenece a otro segmento y fue subida, en el SGVial, al segmento equivocado. 

Para detectar esta clase de inconsistencias, basta con utilizar la función 

IZQUIERDA. 

2-La inconsistencia de la celda que tiene el valor 1000068-100 radica en que el 

octavo carácter no es un guion bajo [_] sino que es un guion [-]. Este es un error 

de escritura en el nombre de la foto, aunque en otros casos no es el octavo 

carácter sino el onceavo, el que debe de ser el guion bajo en vez de el guion 

típico. Esto sucede en los nombres de las fotos, cuando se quiere distinguir en que 
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calzada vehicular se tomó la foto. Por ejemplo, es aceptable encontrar un nombre 

de foto como 1000068(4)_100, el cual indica que la foto se tomó en la calzada de 

orden 4. En este caso, ya no es el octavo carácter sino el onceavo, el que debe de 

ser un guion bajo. Para detectar esta clase de inconsistencias, se utilizarán las dos 

funciones IZQUIERDA y DERECHA. 

3-La inconsistencia de la celda que tiene el valor 1000068_130(2) radica en que 

no se acepta que al final aparezcan los caracteres (2). Al final del nombre de la 

foto, solamente debe de aparecer la abscisa en que se tomó la foto, por lo que el 

último carácter debería de ser un número, y no un paréntesis u otro tipo de 

carácter no numérico. Para detectar esta clase de inconsistencias, basta con 

utilizar la función DERECHA. 

Para entender cómo detectar los anteriores tipos de inconsistencias, se mostrarán 

ejemplos donde se usan las funciones de Excel mencionadas. 

Ejemplo 5.8: Utilizar la función IZQUIERDA para identificar aquellas filas donde el 

número de 7 dígitos a la izquierda del guion bajo, de la celda de la columna 

“Nombre de archivo”, es distinto al número que está en la celda de la columna “ID 

OP”. 

 

Imagen 5.17. Se creará una columna llamada “Resta”. 

Utilizando la función IZQUIERDA se restará para cada fila, el número de 7 dígitos 

que está a la izquierda del guion bajo, de la celda correspondiente a la columna 

“Nombre de archivo”, menos el número que aparece en la celda de la columna “ID 

OP”. Ambos números deben de ser iguales, por lo que su resta debería de ser 
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igual a cero. Dado el caso de que dicha resta arroje como resultado un número 

distinto a cero, deberá de revisarse la foto referenciada en la fila pues hay alguna 

inconsistencia que el usuario o representante legal deberá de corregir. 

Se creará una columna que será llamada como “Resta” (no es obligatorio ponerle 

nombre, pero para efectos de aprendizaje, en el ejemplo, se le pondrá este 

nombre a la columna). En esta nueva columna, se aplicará la resta mencionada y 

aparecerá el resultado de esta operación matemática. Luego se creará un filtro en 

la celda encabezado de la columna “Resta”, que permitirá identificar rápidamente 

si existe una celda cuyo valor numérico es distinto de cero. 

 

Imagen 5.18. Se utilizará la función IZQUIERDA para detectar inconsistencias. 

Estando ubicado en la celda F2, se escribirá una fórmula que usa la función 

IZQUIERDA, luego dicha fórmula será copiada y pegada en las celdas de debajo 

de la columna “Resta”. La función izquierda solamente tiene dos argumentos: 

1-texto: aquí selecciono la celda a la cual se desea, Excel extraiga el número de 

caracteres de una cadena de caracteres. En este caso, sería la celda D2 de la 

columna llamada “Nombre de archivo”, puesto que interesa extraer el número de 7 

dígitos que está a la izquierda del guion bajo, 1000068. 

2-[núm_de_caracteres]: se escribe 7, puesto que asi Excel extraerá los primeros 7 

dígitos que encuentre, revisando la cadena de caracteres de izquierda a derecha. 

De manera que si es escribe el número 7, extraerá el número 1000068 como se 

muestra a continuación: 
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Imagen 5.19. Se extrajo el número de 7 dígitos, de la celda D2. 

Si, por ejemplo, en el segundo argumento [núm_de_caracteres] de la función 

IZQUIERDA no se escribe 7 sino que se escribe 8, entonces la función no solo 

extraerá el número de 7 dígitos sino también el guion bajo, lo que hará imposible 

realizar la resta con el número de la celda A2. O también, si se escribe 6 en vez de 

7 en el segundo argumento, la función IZQUIERDA no extraerá el número 

completo de 7 dígitos sino solamente sus primeros 6, es decir, 100006 en vez de 

1000068. 

Ahora bien, como se observó en la Imagen 5.19 anterior, ya se ha extraído el 

número de 7 dígitos deseado, y solo falta restarlo con el número de la celda A2. 

Para esto, a la derecha de la fórmula que se tiene escrita en la celda F2, agregar 

los comandos faltantes que resten el número de la celda A2, como se muestra a 

continuación: 

 

Imagen 5.20. Se restan los valores. 

La fórmula escrita es la siguiente: =IZQUIERDA(D2;7)-A2 

Luego, esta fórmula se copiará y se pegará en las demás celdas de la columna 

“Resta”. Una manera rápida de hacer esto es dando doble clic en el controlador de 

relleno, teniendo seleccionada la celda f2 donde creamos la fórmula. El 

controlador de relleno es el cuadrado verde que aparece en la esquina inferior de 

la celda seleccionada, como se aprecia en la Imagen 5.21 siguiente: 
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Imagen 5.21. El controlador de relleno. 

Cuando se da doble clic en el controlador de relleno, la fórmula se pegará en las 

demás celdas en cuestión de segundos. El ejemplo en el que se está trabajando 

tiene 297 fotos, en caso de no pegar la fórmula con el controlador de relleno 

podría tomar casi 1 minuto en seleccionar el rango de celdas en las que se desea 

insertar la fórmula. Gracias al controlador de relleno, se les pegará a estas celdas 

la fórmula de una manera mucho más rápida. 

Luego, una vez se da doble clic en el controlador de relleno, la fórmula se pega en 

las celdas de abajo y se obtiene lo que debería de ser una columna de ceros. Esto 

se muestra a continuación en la Imagen 5.22: 

 

 

Imagen 5.22. Todas las celdas de la columna “Resta” deberían de tener ceros. 
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Como se ve en la Imagen 5.22 anterior, existe al menos 1 fila que tiene un número 

distinto de cero, en su celda de la columna “Resta”. Se desea saber cuántas filas, 

en esta columna, tienen celdas cuyos números no son el cero. Para poder 

identificar rápidamente cual es total de filas que tienen celdas distintas de cero, en 

la columna “Resta”, se selecciona el encabezado o título se la columna y se creará 

un filtro en esta celda (donde dice “Resta”), utilizando la combinación de teclas Ctrl 

+ Mayús + L (O también, dirigirse a la pestaña llamada Datos, y dar clic en el 

dibujo de embudo negro, debajo del cual dice “Filtro”). 

 

Imagen 5.23. Se crea un filtro en el encabezado de la columna “Resta”. 

Utilizando el filtro creado, se le pide a Excel que esconda las filas que tengan un 

cero en la columna “Resta”, pues interesa identificar es aquellas filas que tengan 

un contenido distinto del cero en dicha columna: 
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Imagen 5.24. Se utiliza el filtro. Los nombres de estas fotos indican, en cada una, 
la presencia de al menos 1 inconsistencia. 

Como se dijo anteriormente, esta clase de inconsistencia puede significar tres 

cosas: 

1-La foto tiene el nombre mal escrito, pero fue subida al segmento que si 

corresponde la foto, en la página del SGVial. 

2-La foto tiene el nombre bien escrito, pero fue subida al segmento que no 

corresponde la foto, en la página del SGVial. 

3-La foto tiene el nombre mal escrito y fue subida al segmento que no corresponde 

la foto, en la página del SGVial. 

Ejemplo 5.9: Utilizar la función DERECHA para extraer el último carácter de 

izquierda a derecha (o el primer carácter, de derecha a izquierda), de las celdas 

de la columna “Nombre de archivo”, e identificar cuáles son las filas en las que el 

carácter extraído no es un número del cero al nueve. 



  

Página 101 
 

 

Imagen 5.25. Se creará una columna llamada “Último carácter”. 

El procedimiento a seguir es muy similar al del Ejemplo 5.8 anterior. Se creará una 

columna de nombre “Último carácter”: 

 

Imagen 5.26. En la celda F2, se creará una fórmula que usa la función DERECHA. 

En la celda F2, se crea la fórmula =DERECHA(D2;1) 
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Con esta fórmula, se extrae de la celda de la columna “Nombre de archivo”, el 

primer carácter que aparece de derecha a izquierda (o el último carácter que 

aparece de izquierda a derecha). Luego, como se explicó con el Ejemplo 5.8, se 

utiliza el controlador de relleno para copiar y pegar la fórmula creada en la celda 

F2, en las demás celdas de abajo. 

 

Imagen 5.27. Todas las celdas de la columna “Último carácter” deberían de tener 
un valor del 0 al 9. 

Similar al Ejemplo 5.8, se crea un filtro en la celda encabezado “Último carácter” y 

se identifican las celdas en donde no hay un número del cero al nueve. 
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Imagen 5.28. Nombres de fotos inaceptables. 

Ejemplo 5.10: Utilizar las funciones IZQUIERDA y DERECHA, en este mismo 

orden, para extraer el octavo carácter de izquierda a derecha de las celdas de la 

columna “Nombre de archivo”, e identificar cuáles son las filas en las que el 

carácter extraído no es un guion bajo. 

 

Imagen 5.29. Se creará una columna llamada “Guion Bajo”. 
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El procedimiento a seguir es muy similar al del Ejemplo 5.8 anterior. Se creará una 

columna llamada “Guion Bajo”.  

 

Imagen 5.30. En la celda F2, se creará una fórmula que usa la función 
IZQUIERDA y DERECHA. 

Para poder entender la fórmula que se va a crear, se explicará en dos partes: 

Parte 1: Primero, con la función izquierda, se extrae de izquierda a derecha los 

primeros 8 carácteres, donde los primeros 7 son el número de dígitos que está a la 

izquierda del guion bajo, y el octavo carácter (de izquierda a derecha) vendría 

siendo el guion abajo que queremos extraer más adelante, en la parte 2, usando la 

función DERECHA. 

En esta primera parte, estando en la celda F2, se escribe la fórmula: 

=IZQUIERDA(D2;8), donde D2 hace referencia a la celda de la fila que está en la 

columna “Nombre de archivo”. Esta fórmula, aplicada en la celda F2 de la Imagen 

5.30 anterior, arroja el resultado “1000068_”. 

En la segunda parte, se usará la función DERECHA sobre el resultado que 

tenemos (1000068_) para extraer de derecha a izquierda el primer carácter, el 

cual debe de ser el guion bajo. La fórmula que se obtuvo en esta primera parte 

será el primero de los dos argumentos que usaremos en la fórmula definitiva que 

se obtendrá en la segunda parte, que se explica a continuación. 

Parte 2: Finalmente, con la función IZQUIERDA, se escribe en la misma celda F2 

la siguiente fórmula: =DERECHA(IZQUIERDA(D2;8);1), en donde se puede 
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observar que, el primer argumento de la función es la misma fórmula que se 

obtuvo en la primera parte “IZQUIERDA(D2;8)”. 

Con la fórmula definitiva obtenida en la segunda parte anterior, se puede extraer 

de la celda de la columna “Nombre de archivo”, el octavo carácter que aparece de 

izquierda a derecha. Luego, como se explicó con el Ejemplo 5.8, se utiliza el 

controlador de relleno para copiar y pegar la fórmula creada en la celda F2, en las 

demás celdas de abajo. 

 

Imagen 5.31. Todas las celdas de la columna “Guion Bajo” deberían de tener un 
guion bajo. 

Similar al Ejemplo 5.8, se crea un filtro en la celda encabezado “Guion Bajo” y se 

identifican las celdas donde no hay un guion bajo. 
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Imagen 5.32. Estas son las fotos en las cuales el octavo carácter, de izquierda a 
derecha, no es un guion bajo. 

Nota: Más adelante se mostrará una macro, creada con VBA, realizará estos 

mismos procesos de manera automática, vistos en los ejemplos anteriores. No 

obstante, se recomienda saber cómo realizar dichos procesos, utilizando las 

funciones que ofrece el Excel, en caso de que no se puedan usar las macros por 

algún motivo. 
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6. Detectar inconsistencias en reportes de Excel 

6.1 Conocimientos previos para revisar información de contratos 

Todo elemento que no haya sido borrado debe de cumplir con las siguientes 

características que se enumerarán a continuación. Si existen celdas en el reporte 

de Excel que indiquen lo contrario, es una inconsistencias o falencia que el usuario 

o representante legal deberá de corregir en la página del SGVial: 

1-Debe de aparecer un orden del elemento, y este debe de ser correcto. 

2-El valor de “Homogéneo” debe de ser correcto y válido 

3-El elemento debe de estar homologado 

4-El índice de condición registrado debe de ser correcto. 

5-El estado de todo elemento debe de ser “Bueno”. 

6-Debe de aparecer una fecha de intervención, y esta debe de ser correcta. 

El lector debe apoyarse en las imágenes de los segmentos, puesto que muchos 

tipos de inconsistencias solo pueden ser detectadas al comparar lo que se ve en 

fotos, con la información del reporte Excel que refleja lo registrado en la página del 

SGVial. Especialmente para la parte de señales horizontales, verticales, 

sumideros y casi todas las otras hojas del reporte Excel, la información de cada 

segmento debe de ser contrastada con las fotografías. El nombre de la foto indica 

la abscisa o ubicación del punto donde esta se tomó, con esto se pueden detectar 

abscisas erróneas. Si por ejemplo hay una foto que se tomó en la abscisa 80, 

cerca del final del segmento, y en ella se ve que hay una señal vertical justo en 

frente, pero en la hoja “SEÑALES VERTICALES” se indica que dicha señal está 

en la abscisa 10, cerca del inicio del semento, entonces la abscisa inicial 

registrada por el usuario es inconsistente con la foto que este tomó. 

Por último, el lector debe de tener cuidado con darle falsos positivos al usuario. 

Debe de revisar muy bien si una inconsistencia detectada si es una verdadera 

iconsistencia, o caerá en el error de indicarle al usuario falsas inconsistencias y 

supuestos errores que en realidad están bien. 

6.2 El índice de condición, cálculo rápido con la función SI anidada 

Uno de los errores más comunes que cometen los usuarios es ingresar valores 

erróneos del índice de condición. Siempre el lector deberá de calcular el índice de 

condición para todos los elementos, puesto que esta es la única manera de saber 

si el índice de condición registrado por el usuario es correcto o es incorrecto, y en 

este caso debe de indicarle al usuario cual es el valor que debe de registrar, como 

se muestra en la siguiente Imagen 6.1: 
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Imagen 6.1. Identificar índices de condición incorrectos, con ayuda de la función SI 
anidada. 

En el libro de Excel llamado “Fórmulas y macros” se encuentran 3 fórmulas que 

calculan el índice de condición para andenes y separadores, bordillos y ciclorutas. 

Para que el lector pueda usar estas fórmulas y no las tenga que volver a escribir 

de nuevo, inserte una columna nueva justo a la derecha de la columna “Índice de 

condición” de la hoja que está analizando. La columna se llamará “Índice de 

condición CALCULADO” y pegue la fórmula copiada del primer libro mencionado, 

en las celdas de la columna que se insertó en la hoja que se está analizando. Si el 

lector no cuenta con el archivo Excel “Fórmulas y macros”, se le mostrarán las 

fórmulas que calculan el índice de condición para andenes y separadores, 

bordillos y ciclorutas 

Fórmula que calcula el índice de condición para andenes y separadores: 

=(SI(M3="Bueno";50;SI(M3="Regular";25;0)))+SI(K3="0";15;SI(K3=1;10,5;SI(K3=2;

10,5;SI(K3=3;10,5;SI(K3=4;7,5;SI(K3=5;7,5;SI(K3=6;7,5;SI(K3<0;"Error";SI(K3>6;0

;"Error")))))))))+SI(L3="No";15;SI(L3="null";15;0))+SI(H3=1;10;SI(H3=2;5;SI(H3=3;

5;SI(H3=4;3;SI(H3=5;3;SI(H3>5;0;"Error"))))))+10 

Para que la fórmula anterior funcione, es necesario que la columna H tenga los 

valores de “Homogéneo”, la columna K tenga los valores de “Obstáculos”, la 

columna L tenga los valores de “Cambio de nivel” y la columna M tenga los valores 

de “Estado”. 

Fórmula que calcula el índice de condición para bordillos: 

=SI(E3="Si";60;0)+SI(F3=1;10;SI(F3=2;5;SI(F3=3;2,5;SI(F3>3;0;"Error"))))+SI(J3="

Bueno";30;SI(J3="Regular";15;SI(J3="Malo";0;"Error"))) 

Para que la fórmula anterior funcione, es necesario que la columna E tenga los 

valores de “Homologado”, la columna F tenga los valores de “Homogéneo” y la 

columna J tenga los valores de “Estado”. 

No es necesario calcular el índice de condición para ciclorutas puesto que se sabe 

que siempre el estado debe de ser “Bueno” y su denominación de “Homologado” 
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debe de ser “Si”, motivo por el que el índice de condición siempre será de 100. Sin 

embargo, se muestra la fórmula para calcular el índice de condición de ciclorutas. 

Fórmula que calcula el índice de condición para ciclorutas: 

=SI(G3="Si";10;0)+SI(J3="Bueno";90;SI(J3="Regular";45;0)) 

Para que la fórmula anterior funcione, es necesario que la columna G tenga los 

valores de “Homologado” y la columna J tenga los valores de “Estado”. 

6.3 Inconsistencias comunes en hoja ANDENES Y SEPARADORES 

Ejemplo 6.1: Valores de “Homogéneo” inaceptables, en andenes y separadores. 

En la hoja “ANDENES Y SEPARADORES” se tienen los siguientes valores de 

“Homogéneo” para cada andén y separador, mostrados en la Imagen 6.2: 

 

Imagen 6.2. Detectar valores de “Homogéneo” inaceptables. 

Verifique cuales valores de “Homogéneo” son aceptables y cuáles no, y en caso 

de haber valores no aceptables, pintar la celda con un fondo color amarillo (u otro 

color), y dejar un comentario en cada celda pintada donde se le indique al usuario 

por qué dicho valor no es aceptable, y que debe de corregirse en el SGVial. 
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Imagen 6.3. Se identifica la existencia de valores inaceptables en la columna 
“Homogéneo”. 

En la Imagen 6.3 anterior se muestran los casos más comunes encontrados, de 

valores inaceptables en la columna “Homogéneo”. El valor de Homogéneo suele 

tomar pequeños como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 como mucho, incluso ya sería 

cuestionable por ejemplo el valor de 13, puesto que resulta ser demasiado grande. 

Un valor de 13 en la columna “Homogéneo” indicaría que, a lo largo de la longitud 

del andén o separador, hay 12 cambios de material entre tramos consecutivos que 

conforman el andén o separador, una situación bastante rara. De todas maneras, 

si el valor de 13 fuera correcto, en las fotos del segmento se podría comprobar 

esta homogeneidad del andén o separador. Otros valores como -1, 0, 100 y 

valores mayores, son completamente inaceptables. Tampoco se acepta que 

aparezca “null” en ninguna celda. Todo lo anteriormente dicho aplica para 

elementos existentes, pero si el elemento en cuestión fue eliminado (en la celda 

de la columna “Tipo de intervención” aparece ELIMINAR o Error: CREAR-

ELIMINAR), el contenido de la celda de la columna “Homogéneo”, para un 

elemento inexistente, no importa pues fue borrado. 
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Ejemplo 6.2: Índices de condición de condición mal calculados para andenes y 

separadores. En la hoja “ANDENES Y SEPARADORES” se tienen los siguientes 

índices de condición para cada andén y separador, mostrados en la Imagen 6.4: 

 

Imagen 6.4. Detectar índices de condición mal calculados. 

Verifique para los andénes y separadores existentes, si los índices de condición 

registrados por el usuario son correctos o no. En caso de haber índices de 

condición mal calculados, pintar la celda con un fondo color amarillo (u otro color), 

y dejar un comentario en cada celda pintada donde se le indique al usuario que 

hay errores que debe de corregir en el SGVial. 

Para lograr lo anterior, debe de calcularse el índice de condición para cada fila, 

como se explicó anteriormente, usando la fórmula que utiliza varias veces la 

función “SI” (“IF” en inglés) para calcular los índices de condición de manera 

rápida, sistemática e inequívoca. Crear una columna, justo a la derecha de la 

columna donde aparecen los índices de condición registrados por el usuario, que 

queremos revisar. La nueva columna creada se puede llamar “Índice de condición 

CALCULADO”, y en la primera cela se copia la fórmula mostrada en páginas 

anteriores, luego en las demás celdas de la columna se aplica la misma fórmula 

para calcular el índice de condición en cada fila. Finalmente, comparar en cuales 

filas el índice de condición calculado con la fórmula es distinto al registrado por el 

usuario, como se muestra en la siguiente Imagen 6.5. 
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Imagen 6.5. Se identifica la existencia de índices de condición registrados 
diferentes a los calculados. Esto indica, para cada caso, la presencia de al menos 
1 inconsistencia que debe de ser identificada por el usuario y corregida en el 
SGVial. 

Por ejemplo, en la Imagen 6.5 anterior, en la primera fila el índice de condición no 

puede ser de 100 puesto que hay 1 obstáculo. No es posible que, 

simultáneamente, el índice de condición sea 100 y el número de obstáculos sea 1. 

O es cierto que si hay 1 obstáculo pero el índice de condición ya no es 100 sino 

95,5, o es cierto que el índice de condición si es 100 pero entonces el número de 

obstáculos debe de ser 0. Este ejemplo demuestra que, puede ser que el índice de 

condición sea incorrecto y las condiciones correctas, o viceversa, o que tanto el 

índice de condición como las condiciones son incorrectas. De acuerdo a esto, el 

usuario decide que corrige y que no, pero lo que si es cierto es que, luego de la 

corrección, el índice de condición que el usuario registre deberá de ser igual al 

calculado por nosotros, pues lo contrario indica la presencia de al menos 1 

inconsistencia que debe de ser corregida en la información del SGVial. 

Ejemplo 6.3: El usuario no sabe calcular el índice de condición y pide que se le 

explique como calcularlo. Algunas veces los usuarios llaman telefónicamente 

preguntando como se calcula el índice de condición, entonces el lector debe de 

saber explicarle como se obtiene este número. A continuación, se muestra una 

respuesta que el autor le envió a un usuario que tenía esta inquietud. Esta 

explicación puede encontrarse en el archivo Excel llamado “Fórmulas y macros”. 
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Imagen 6.6. Respuesta que se le dio a un usuario, explicándole como obtener el 
índice de condición. 

 “Con la siguiente tabla calcularás el índice de condición para cada andén y 

separador pues para estos dos, la fórmula es la misma (la fórmula cambia para 

ciclorutas y bordillos). 

En la tabla que está aquí a la derecha, solamente fijate en las columnas 

VARIABLE, RANGO y VALOR, ignora las columnas PESO y CALIFICACIÓN. 

Siempre todos los elementos deben de estar homologados, por lo que en la 

primera variable llamada Homologado, en la columna RANGO, se considera que 

SI está homologado, entonces, en la columna llamada VALOR se suman 10 

puntos y no cero puntos. 

Luego sigue la variable Homogéneo. Si el valor de homogéneo (columna RANGO) 

es 1, entonces suma 10 puntos (columna VALOR), o si el valor de homogéneo 

está entre 2 y 3 (columna RANGO), entonces esto suma 5 puntos (columna 

VALOR). Y así sucesivamente para valores mayores de Homogéneo. Si el valor 

de homogéneo es superior a 5, entonces no se suman puntos (se suman cero 

puntos). 

Luego sigue la variable Estado. Siempre, el estado de todo elemento recién 

construido debe de ser bueno, entonces siempre se suman estos 50 puntos de la 

columna VALOR para el estado de Bueno. 

Luego sigue la variable Obstáculos. Si por ejemplo hay cero obstáculos (columna 

RANGO) entonces se suman 15 puntos (columna VALOR), o si hay entre 1 y 3 

obstáculos, entonces se suman 10.5 puntos (columna VALOR). Y así 

sucesivamente, para valores mayores de obstáculos. Si el número de obstáculos 

es superior a 6, entonces no se suman puntos (se suman cero puntos).  
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Luego sigue la variable Cambio de nivel. Si "N0" hay cambio de nivel (columna 

PESO), que en ocasiones el sistema lo pone como "null", entonces se suman 15 

puntos. Pero, en caso de que "SI" haya cambio de nivel, se suman cero puntos. El 

índice de condición toma valores entre 0 y 100, mientras mayor sea, mejor.” 

Ejemplo 6.4: Es aceptable que en la columna “Cambio de nivel” aparezca “null”, si 

se quiere decir que “No” hay cambio de nivel. Por errores técnicos del SGVial, si el 

usuario quiere decir que “No” hay cambio de nivel, suele aparecer en los reportes 

Excel la palabra “null” en vez de “No”. Por tanto, para la columna “Cambio de 

nivel”, es válido que aparezca “null” en vez de “No” puesto que esto no lo puede 

corregir el usuario. Pero, en caso de que si haya cambio de nivel en la fila del 

segmento analizado, la celda de la columna en cuestión deberá de contener la 

palabra “Si” en vez de “No” o “null”. 

 

Imagen 6.7. Si el usuario pretende decir que “No” hay cambio de nivel, se acepta 
que aparezca “null” en el reporte Excel. 

Ejemplo 6.5: Todo elemento intervenido que no haya sido borrado, en la celda de 

la columna llamada “Fecha de intervención”, debe de tener una fecha de 

intervención y esta debe de ser correcta. Es decir, no se acepta que en la celda 

donde debería de ir la fecha de intervención aparezca “null” y, además, la fecha 

debe de estar bien escrita. A veces se encuentran columnas de “Fecha de 

intervención” en las que todas las fechas son iguales, pero hay una fecha distinta 

que aparece en una sola celda y existe la posibilidad de que o esté mal escrita, o 

de que si sea correcta. Entonces, es aconsejable en estos casos pintar con un 

color de fondo la celda donde está la fecha atípica y dejarle ahí un mensaje al 

usuario o representante legal, diciéndole que revisé la fecha de esa celda. Decirle 

que, si la fecha distinta a las otras no está mal escrita dejarla así sin modificarla, 

pero que en el caso de que la fecha que es distinta a las otras, si este mal escrita 

y deba de corregirla, entonces que haga el arreglo correspondiente en la página 

del SGVial. 

Nota: La longitud intervenida del andén o separador puede ser menor a la longitud 

total del elemento, pues no siempre se hace una intervención total, sino que esta 

puede ser parcial. Si por ejemplo un andén o separador mide 100 metros, pero la 

longitud que aparece en la columna “Longitud” es de apenas 30 metros, esto no 
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necesariamente es un error, pudiendose tratar de una intervención parcial, no 

total, del andén o separador. Lo que no es permitido, es que la longitud intervenida 

del elemento sea mayor a la longitud total del elemento mismo. Es decir, si un 

andén solamente mide 100 metros, no es posible intervenir 140 metros de longitud 

en este andén. 

Con los ejemplos vistos de inconsistencias comunes de la hoja “ANDENES Y 

SEPARADORES”, ya es posible para el lector el detectar un gran número 

inconsistencias en las otras hojas de Excel, puesto que son muy similares. 

6.4 Inconsistencias comunes en hoja BAHIAS 

En el caso de bahías, dos errores comunes son: 

1-La longitud definida por la resta de abscisas final e inicial, da como resultado un 

valor distinto al valor definido en la columna “Longitud”. 

2-El costado de la bahía es erróneo. Por ejemplo, en las fotografías del segmento 

se aprecia que la bahía está en el costado derecho, pero en la columna “Costado” 

aparece que el costado donde se encuentra es izquierdo, o viceversa.  

6.5 Inconsistencias comunes en hoja BARRERAS DE PROTECCIÓN 

En el caso de las barreras de protección, tres errores comunes son: 

1-La longitud definida en la columna “Longitud” es incorrecto pues en las fotos se 

aprecia una longitud mucho menor. En una ocasión un usuario registró en el 

SGVial una longitud de pasamanos de 34 metros, mientras que en las fotografías 

del segmento se apreciaba soalmente un corto pasamanos de más o menos 5 

metros de longitud. En efecto, la longitud estaba mal escrita y fue corregida por el 

usuario, en la página del SGVial. 

2-El material de la barrera de protección es incorrecto. Por ejemplo, en la foto se 

ve que el pasamanos está hecho de metal, pero el material que aparece en la 

columna “Material” es “Concreto”. 

3-El tipo de barrera de protección es incorrecto. Por ejemplo, en la foto se ve que 

la barrera de protección es tipo pasamanos, pero en la columna “Tipo” aparece 

“Defensa vial” 

6.6 Inconsistencias comunes en hoja BORDILLOS 

Las inconsistencias que se encuentran en esta hoja son muy similares a las que 

se suelen encontrar en la hoja “ANDENES Y SEPARADORES”. Un error que 

aparece en la hoja de “BORDILLOS” que no aparece en la otra hoja mencionada, 

es que aveces falta escribir el valor de la altura en la columna “IC Altura”. 
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En ciertos casos es correcto que la longitud del bordillo sea el doble o triple que la 

longitud del andén o separador, existiendo casos en los que se construye un 

andén interno y un andén externo dentro del mismo andén o separador. 

6.7 Inconsistencias comunes en hoja CALZADAS 

Para el caso de las calzadas de las que el lector tenga certeza están recién 

construidas o que fueron intervenidas en su totalidad, debe revisar que sus valores 

MDR y el OPI sean muy cercanos o iguales a 100, y que el valor IF sea igual o 

muy cercano a 0. Por ejemplo, en un contrato donde se construyó una calzada, su 

valor IF era de 90, y los valores MDR y OPI eran de 23 y -5, siendo estos tres 

valores incorrectos puesto que incluso en las fotos se veía que la calzada quedó 

muy construida, con excelentes acabados. A continuación, se enumeran más 

inconsistencias que se encuentran en la hoja de “CALZADAS”. 

1-Las inconsistencias que más frecuente es en la que el número de carriles de la 

calzada es incorrecto según el registro fotográfico. Por ejemplo, en las fotos se ve 

que hay 1 carril, pero en la columna llamada “CARRILES” aparecen 2 ó 3 carriles. 

2-Longitudes incorrectas 

3-Pendientes incorrectas 

4-El usuario olvida escribir la fecha de intervención, o la escribe mal. Por ejemplo, 

en una ocasión el usuario escribió como fecha de intervención, un día y un mes 

del año 0202. Claramente, se trató de un error de digitación que fue detectado. 

6.8 Inconsistencias comunes en hoja CÁMARAS VÁLVULA 

El error más común es que falta la fecha de intervención del elemento. 

6.9 Inconsistencias comunes en hoja CICLORUTAS 

Las inconsistencias que se encuentran en esta hoja son muy similares a las que 

se suelen encontrar en la hoja “ANDENES Y SEPARADORES”. Un error que 

aparece en la hoja de “CICLORUTAS” que no aparece en la otra hoja 

mencionada, es que hay elementos que no están homologados. Todo elemento 

que no haya sido eliminado debe de estar homologado, lo que implica que la celda 

de la columna “Homologado” debe de contener la palabra “Si”. 

6.10 Inconsistencias comunes en hoja CONDICIONES ESTRUCTURALES 

Las unidades en las que escriben los espesores son incorrectas, por lo que el 

usuario o representante legal tiene un espesor de cierta longitud, pero olvida 

cambiar sus unidades de longitud a las indicadas en la página del SGVial, y 

consecuentemente termina introduciendo un espesor mas grande o mas pequeño 
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que el espesor que quería registrar en la información del SGVial. También suelen 

haber errores de digitación, y el usuario o representante legal olvida ingresar las 

respectivas fechas de intervención. 

6.11 Inconsistencias comunes en hoja CONDICIONES DE SERVICIO 

Errores de digitación, falta de la fecha de intervención. En una ocasión se calculó 

el valor IRI para todas las calzadas de los segmentos de un contrato, pero faltó 

mencionar el valor IRI de la calzada de un segmento específico. Con la función 

“BUSCARV” se pudo detectar esta falencia, y se le preguntó al usuario si es que 

olvidó ingresar el valor IRI de la calzada de ese segmento, o si en realidad no 

determinaron el valor IRI de esa calzada y por eso no aparecía en la tabla. Si no lo 

determinaron y por eso no lo ingresaron al SGVial no hay problema, pero si 

determinaron el valor IRI de esa calzada y es que olvidaron ingresarlo, entonces 

debía de ingresarlo. Efectivamente, el usuario si tenía el valor IRI de esa calzada 

pero había olvidado ingresarlo. En otros casos, ellos no mencionan esta clase de 

valores en todas las calzadas pues solo los determinan para unas cuantas 

calzadas, y no para todas, lo que está bien si cumplen con las obligaciones del 

contrato.  

6.12 Inconsistencias comunes en hoja CONDICIONES DE TRÁNSITO 

Errores de digitación, falta de la fecha de intervención. 

6.13 Inconsistencias comunes en hoja CUNETAS 

La longitud definida por la resta de abscisas final e inicial, da como resultado un 

valor distinto al valor definido en la columna “Longitud”. El estado no es bueno, y 

falta la fecha de intervención de la cuneta (o está mal escrita).  

6.14 Inconsistencias comunes en hoja MUROS 

El estado es incorrecto, la altura está mal escrita, el costado es incorrecto y el 

orden del elemento es incorrecto. En una ocasión, el usuario indicó que el orden 

del elemento del muro era 2, pero en realidad el orden del elemento era 1 porque 

el muro se ubicaba en el andén izquierdo y no en la calzada vehicular. Otro 

ejemplo sería una inconsistencia detectada en la revisión del contrato 4600063053 

de 2015 (Proyecto Parques del Río), el segmento 5029964 tenía un muro tanto en 

el andén izquierdo como en el andén derecho. En las fotos, se veía que el muro 

izquierdo era bastante grande mientras que el muro derecho era tan pequeño que 

caso parecía un bordillo, pero al revisar la tabla del reporte Excel las alturas no 

concorcaban con lo visto en fotos. En la tabla, aparecía que el muro de la derecha 

tenía una altura de 5.03 metros mientras que el muro del andén izquierdo tenía 0.3 

metros de alto. Efectivamente, el usuario reconoció el error y corrigió el costado de 
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los muros. Ahora, el muro izquierdo tiene 5.03 metros de altura mientras que el 

muro derecho tiene 0.3 metros de alto. 

6.15 Inconsistencias comunes en hoja SEÑALES HORIZONTALES 

Revisar el estado, las fechas y el costado de las señales horizontales. Las fotos 

son indispensables para la revisión de la información de esta hoja. En apartados 

anteriores ya se mostraron varios ejemplos de inconsistencias en señales 

horizontales, como la del pictograma faltante por mencionar, el costado incorrecto 

de un resalto y casos donde la abscisa inicial era mayor a la abscisa final lo que a 

su vez definía una longitud negativa para la señal horizontal. A continuación, se 

mostrarán mas ejemplos de inconsistencias detectadas en la hoja “SEÑALES 

HORIZONTALES”. 

Ejemplo 6.6: Se muestra la fotografía llamada 5007609_50. La calidad de la 

imagen fue disminuida usando Paint, y también se hizo acercamiento o zoom con 

el fin de que la foto no resulte tan pesada al ser pegada en este manual. 

 

Imagen 6.8. Zoom de la fotografía llamada 5007609_50. 

Como se puede observar la flecha aparece antes que la cebra, y además una 

señal horizontal no está superpuesta sobre la otra puesto que incluso están 

separadas. Sin embargo, las abscisas de las dos señales estaban mal escritas 

puesto que la flecha tenía abscisas 69 y 73, y la cebra tenía las abscisas 70 y 74. 

Las abscisas mencionadas sugieren que la flecha está superpuesta sobre la 

cebra. El usuario luego corrigió la inconsistencia. 

Ejemplo 6.7: En la siguiente Imagen 6.9 se muestra un caso de costado mal 

definido. Se le muestra al usuario la foto donde se aprecía que hay una flecha en 

el costado izquierdo y otra flecha en el derecho, pero en la tabla del reporte Excel 

la información indica erróneamente que las dos flechas están en el mismo costado 

izquierdo y que no hay ninguna flecha en el costado derecho (lo cual, según la foto 

que se muestra, es incorrecto). Luego, el usuario corrigió el costado incorrecto de 

una de las dos flechas, quedando en la información final una flecha en el costado 

izquierdo y la otra flecha en el costado derecho. 
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Imagen 6.9. 1 flecha de las 2 flechas debería de tener como costado el derecho. 

Ejemplo 6.8: Exiten casos donde las dos flechas hermanas de una calzada deben 

de tener las mismas abscisas si estas están alineadas. Esto es, cuando en las 

fotos se aprecia que las flechas hermanas empiezan y terminan en las mismas 

abscisas. El siguiente es un ejemplo donde flechas hermanas estaban alineadas, y 

por ende debían de tener las mismas abscisas. Como se ve en la foto, las flechas 

deben de tener la misma abscisa inicial y la misma abscisa final, pero en el reporte 

Excel las abscisas iniciales y finales de las flechas eran distintas. Luego, el usuario 

corrigió la inconsistencia detectada. 

 

Imagen 6.10. Flechas alineadas deben de tener la misma abscisa inicial y la 
misma abscisa final. 

6.16 Inconsistencias comunes en hoja SEÑALES VERTICALES 

El error más común es la incorrecta definición del costado de la señal vertical, 

debido a que los usuarios o representantes legales definen el costado de la señal 

vertical respecto a la calzada vehicular, y no respecto al andén o separador donde 

se ubica la señal. El costado de la señal vertical se toma respecto al andén o 

seaparador donde se ubica la señal vertical, entonces si el costado correcto de la 

señal vertical es derecho, el usuario o representante legal ingresa el izquierdo y 

viceversa, puesto que toma como referencia la calzada vehicular. Otra 

inconsistencia común es el tipo de señal vertical, el lector debe de tener a la mano 

el manual de señalización vial 2015 para discernir si una señal vertical es 

reglamentaria, preventiva o informativa. Hay casos donde una señal vertical 
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parece preventiva, el usuario o representante legal le da esta clasificación, pero si 

se revisa el manual mencionado resulta que dicha señal es reglamentaria o 

informativa. 

 

Imagen 6.11. El tipo de señal vertical se verifica con el manual de señalización vial 
2015. 

La abscisa inicial (ubicación) de la señal vertical también suele estar mal escrita en 

ocasiones. Por ejemplo, en una foto se ve que una señal reglamentaria está más 

adelante que una señal preventiva, lo que indica que la abscisa inicial de la señal 

reglamentaria debe de ser mayor que la abscisa de la preventiva, pero en el 

reporte Excel la señal preventiva tiene una abscisa mayor que la reglamentaria. O 

bien, en fotos se ve que una señal vertical está al inicio del segmento, pero en el 

reporte Excel la señal aparece con una abscisa que indica que la señal se 

encuentra en la mitad o al final del segmento. 

El orden del elemento de la señal vertical debería de ser un número impar (1, 3, 5, 

etcétera), puesto que las señales verticales nunca se ubican en las calzadas 

donde transitan vehículos. A veces el usuario escribe como orden del elemento el 

de la calzada vehicular de orden 2 ó 4, lo que erróneamente da a entender que la 

señal vertical se ubica no en el andén o separador, sino en la calzada. Todo esto 

se puede verificar con las fotos del segmento, donde se identifica donde está 

realmente la señal vertical. 

El el reporte Excel deben de aparecer las señales verticales que fueron 

intervenidas, por lo que si en fotos se ve una señal vertical que no se menciona 



  

Página 121 
 

puede ser que esta no se intervino y entonces no haya que mencionarla, o 

también puede pasar que la señal vertical si haya sido intervneida, pero el usuario 

o representante legal olvidó mencionarla en el SGVial y por eso no aparece en el 

reporte Excel. En estos casos, el lector puede dejar una foto en el reporte Excel 

que le enviará al usuario, y preguntarle si esta señal vertical no fue intervenida y 

no hay que mencionarla, o si en realidad si la intervinieron y tal vez olvidaron 

mencionarla. En caso de que no haya que mencionarla puesto que no fue 

intervenida, puede hacer caso omiso al mensaje, pero si la señal vertical si fue 

intervenida y olvidaron mencionarla en el SGVial, entonces ingresar la información 

faltante de esta señal. Algunas veces si pasa que el usuario olvida mencionar 

información en el SGVial de señales verticales (y horizontales también) que 

efectivamente fueron intervenidas en el contrato, pero otras veces en fotos se ven 

señales que no fueron intervenidas, y en estos casos no hay que mencionarlas. 

El estado debe de ser bueno, la fecha de intervención debe de estar bien escrita y 

no puede faltar (esto aplica para todos los elementos de todas las hojas del 

reporte Excel). 

6.17 Inconsistencias comunes en hoja SUMIDEROS 

Con fotos se detectan abscisas iniciales erróneas, costados incorrectos y 

sumideros que nisiquiera existen. Normalmente un sumidero mide 0.8 metros, 

pero en ocasiones el usuario se equivoca y en vez de escribir la longitud del 

elemento en la columna “Longitud” (por ejemplo 0.8), escribe la abscisa inicial (por 

ejemplo 38) cuyo valor es totalmente distinto al de la longitud. Hay casos donde 

aparecen dos sumideros unidos o 3, en estos casos es válido que la longitud sea 

de 1.6 metros (dos sumideros de 0.8 metros) y 2.4 metros (3 sumideros de 0.8 

metros). Sin embargo, si existen ciertos tipos de sumideros que tienen longitudes 

mayores, por lo que siempre se recomienda revisar las fotos antes de decirle al 

usuario que la longitud está mal escrita, ya que en realidad puede ser correcta. 

Todos los estados del sumidero, la fecha de intervención, y el orden del elemento 

deben de ser correctos y no pueden faltar. 

6.18 Inconsistencias comunes en hoja ZONAS VERDES 

Lo correcto es que el orden del elemento sea un número impar, ya que las zonas 

verdes de ubican en andenes y separadores, mas no en las calzadas donde 

transitan los vehículos. Una inconsistencia muy común es que el orden del 

elemento no fue ingresado en la página del SGVial (En el reporte Excel, la celda 

muestra un “null”), o que el usuario registra un valor par de 2 ó 4 errado, puesto 

que estos números pares indican que la zona verde está en la calzada vehicular 

(lo cual no es verdad). 

Todas las dimensiones, la fecha de intervención, y el orden del elemento deben de 

ser correctos y no pueden faltar. Por ejemplo, en una foto se veía que en un 
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separador se hayaba una zona verde muy angosta. En la hoja “ANDENES Y 

SEPARADORES”, el separador tenía un ancho de apenas 0,8 metros mientras 

que su zona verde tenía un ancho mayor, en la hoja “ZONAS VERDE”, de 1.2 

metros. Con la evidencia fotográfico, y los anchos inconsistentes que indican que 

el separador es más angosto que la zona verde que contiene (lo cual suena 

imposible), el usuario reocnoció que el ancho de la zona verde estaba mal escrito, 

y lo corrigió en la página del SGVial. 

El estado debe de ser bueno, la fecha de intervención debe de estar bien escrita y 

no puede faltar (esto aplica para todos los elementos de todas las hojas del 

reporte Excel). 

6.19 Inconsistencias comunes en hoja EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Revisar los apartados explicados anteriormente “5.3 Cómo usar la función 

BUSCARV para detectar segmentos sin fotos en el SGVial” y “5.4 Cómo usar las 

funciones IZQUIERDA, DERECHA y filtros, para detectar inconsistencias”, donde 

se enseñan a manejar funciones de Excel en la detección de inconsistencias en la 

hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”. 

6.20 Inconsistencias comunes en información de segmentos no 
inventariados 

Las inconsistencias detectadas en información de segmentos no inventariados son 

iguales a las mencionadas anteriormente. Las denominaciones y nombres deben 

de estar escritas cada letra en mayúscula y sin tíldes. Por ejemplo, no se escribe 

“andén” sino “ANDEN”. 

6.21 Inconsistencias comunes en bases de datos antíguas (2016 a 2019) 

Leer el documento anexado “Inconsistencias SAV_2016”, donde se detectaron 

inconsistencias en varias carpetas de la base de datos del año 2016. El 

documento tiene 41 páginas con ejemplos de inconsistencias con las cuales el 

lector adquirirá experiencia. 
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7. Macros con VBA 

 

Se empezará explicando cuales son las funciones de la macro, la importancia de 

comprender la manera como se programó, se explicará cada parte del código (es 

muy importante leer esta parte, porque en varias partes se explica cómo hacer 

modificaciones en el código), y se mostrarán algunos ejemplos de cómo activar la 

macro. Al final de esta sección, se dejará escrito el código de la macro creada con 

VBA, de manera que, si en su computador la macro fue borrada o no está 

instalada, solamente debe de copiar el código que quedará registrado en este 

documento y luego pegarlo donde se le dirá, por lo que podrá utilizar la macro sin 

ningún inconveniente. 

Las explicaciones de las siguientes páginas, dirigidas al lector, tratan de hacer 

comprender de la manera más sencilla posible como interpretar y entender los 

códigos para macros. Pero aun en caso de que el usuario no sea capaz de 

comprender la manera en que están escritos los códigos, las siguientes páginas 

están pensadas para aquellos que no puedan comprender todas las explicaciones. 

Es decir, se le dará instrucciones de cómo debe copiar, pegar, modificar y manejar 

los códigos, junto a los pasos que debe de seguir para que él pueda usar las 

macros sin confundirse, sin necesidad de ser un experto en VBA e incluso sin 

necesidad de comprender todas las explicaciones de las páginas siguientes, que 

tratan hacerle entender al lector el sentido de cada una de las líneas que 

componen los códigos de las macros. 

Hay que entender las macros si desea aplicarles futuras modificaciones. Se 

explicará el significado de cada renglón del código, para comprender su 

funcionamiento, y si algún día se desea implementar mejoras o modificaciones en 

el código de la macro, comprender la estructura del código es necesario para 

poder modificarlo. El motivo por el cual es necesario entender muy bien el 

significado de cada línea del cogido de la macro, es porque esto posibilita la 

modificación del mismo, y mejoras. Por ejemplo, en los reportes de Excel, siempre 

en la columna de Estado debe de decir “Bueno”, pero si en el futuro la secretaría 

de infraestructura física decide que de ahora en adelante el estado deseable que 

debe de tener un bordillo ya no se llamará “Bueno” sino que se llamará “Correcto” 

o ya se utilizará es una escala numérica de 1 a 10, donde el estado deseado ya no 

se llama “Bueno” sino “10”, entonces en los nuevos reportes de Excel la macro 

deberá de adaptarse a este hipotético cambio, para que en la columna de Estado 

el código ya no verifique más que en todas las celdas aparezca la palabra “Bueno” 

sino que  verifique que aparezca la palabra “Correcto” o el número “10”, según sea 

el caso. 

7.1 Repaso de algunos conocimientos de programación con VBA 
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Antes de empezar a describir las macros que se crearán, como se elaboraron, 

como se pueden modificar y las macros definitivas, primero se dará una 

introducción o familiarización al lector con ciertos conocimientos previos que son 

requeridos para poder manejar el lenguaje de macros llamado Visual Basic for 

Applications, comúnmente abreviado con las siglas VBA. Se plantearán ejemplos 

sencillos, se explicarán macros pequeñas y muy simples para que el lector más 

adelante pueda entender con mayor facilidad, las macros que se explicarán más 

adelante, pudiendo además modificarlas e, incluso, crear nuevas macros como las 

planteadas en el apartado Ideas y proyectos para terminar. Se recomienda 

primero ver los ejemplos planteados, los enunciados del problema y la solución. 

Luego, tratar de realizarlos por sí mismo, partiendo del enunciado del problema, 

comparar sus resultados obtenidos con la solución propuesta en estas páginas, lo 

que le permitirá al lector obtener experiencia con VBA. Puede también buscar en 

internet, y ver videos en YouTube por ejemplo, para adquirir conocimientos 

faltantes que requiera si estos no se alcanzaron a mencionar en esta versión del 

manual. 

Se explicarán conocimientos básicos, por ejemplo, como habilitar la pestaña 

Desarrollador o Programador (el nombre depende de la versión de Excel que se 

tenga) y como abrir la ventana de Visual Basic for Applications, un atajo de teclado 

que permita abrir rápidamente VBA, como crear los módulos donde se 

almacenarán las macros, y ejemplos de macros fáciles de entender pero que 

también serán usadas en las macros definitivas de este manual. 

Si el lector considera que tiene los conocimientos suficientes para programar 

macros con VBA puede omitir la lectura del siguiente repaso, aunque se 

recomienda que también lo lea de todos modos para recordar algún conocimiento 

que pudo haber olvidado a lo largo del tiempo. 

Ejemplo 7.1: Se tiene la versión 2007 del software Excel y como se ve en la 

siguiente Imagen 7.1, la pestaña Programador no está habilitada. Habilitar la 

pestaña mencionada. 
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Imagen 7.1. Habilitar pestaña Programador en Excel 2007. Clic en Botón de office. 

Como se muestra en las imágenes 7.1 y 7.2, en la esquina superior izquierda de la 

interface de Excel, se debe dar clic en el Botón de office, y seleccionar la opción 

Opciones de Excel:  
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Imagen 7.2. Clic en Opciones de Excel. 

Luego aparecerá la ventana llamada Opciones de Excel que se ve en la siguiente 

Imagen 7.3. Dar clic en el cuadrado vacío que está a la izquierda de las palabras 

“Mostrar ficha Programador en la cinta de opciones”, para que aparezca un visto 

bueno (también conocido como chulo): 
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Imagen 7.3. Poner visto bueno en checkbox. 

Luego dar clic en el botón “Aceptar” como lo indica la flecha de la Imagen 7.4: 
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Imagen 7.4. Clic en Aceptar. 

Como se ve en la Imagen 7.5, ya se ha habilitado la pestaña Programador: 

 

Imagen 7.5. Clic en pestaña Programador. 
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Seleccionar la pestaña Programador para que se despliege su cinta de opciones, y 

dar clic en el botón Visual Basic que es señalado por una flecha en la Imagen 7.6: 

 

Imagen 7.6. Clic en Visual Basic. 

Luego de seguir el procedimiento anterior, para la versión 2007 de Excel, se podrá 

apreciar la interface de VBA de la siguiente Imagen 7.7: 

 

Imagen 7.7. Ventana de VBA, para Excel 2007. 
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Ejemplo 7.2: Se tiene la versión 2016 del software Excel y como se ve en la 

siguiente Imagen 7.8, la pestaña Desarrollador si está habilitada. Pero si no 

estuviera habilitada dicha pestaña, ¿qué procedimiento se debe de seguir para 

que esta se habilite? 

 

Imagen 7.8. Habilitar pestaña Programador en Excel 2011. Clic en Botón de 
Archivo. 

Como se ve en las imágenes 7.8 y 7.9, dirigirse a la esquina superior izquierda de 

la interface de Excel, dar clic en Archivo y seleccionar Opciones: 
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Imagen 7.9. Clic en Opciones. 

Se abrirá la ventana llamada Opciones de Excel, y en la parte izquierda de la 

ventana se dará clic en Personalizar cinta de opciones: 
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Imagen 7.10. Clic en Personalizar cinta de opciones. 

Luego, en la parte derecha de la ventana buscar el cuadrado que está a la 

izquierda de las palabras Desarrollador. Si el cuadrado no tiene un visto bueno 

(también conocido como chulo) se debe de dar clic sobre el cuadrado para que ya 

no esté vacío y se habilite la pestaña de Desarrollador. Sin embargo, en el caso de 

la siguiente Imagen 7.11 no es necesario dar clic sobre el cuadrado pues este ya 

tiene el visto bueno o chulo: 
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Imagen 7.11. Poner visto bueno en checkbox y dar clic en Aceptar. 

En este punto la pestaña Desarrollador ya debe de estar a habilitada. Revisar 

nuevamente la anterior Imagen 7.8, en el costado izquierdo de la cinta de 

opciones de la pestaña Desarrollador, dar clic en la opción Visual Basic. De esta 

manera, se abrirá la ventana de Visual Basic for Applications que se ve en la 

Imagen 7.12 del siguiente Ejemplo 7.3. 

Ejemplo 7.3: Las macros se alojan en módulos, por lo que antes de empezar a 

programar códigos primero hay que crear el módulo donde las líneas de las 

macros se almacenarán. Teniendo un libro de Excel abierto, oprimir la 

combinación de teclas alt + f11, de esta manera se abrirá la siguiente ventana de 

Visual Basic for Applications (VBA). 
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Imagen 7.12. Interface de Visual Basic for Applications (VBA) para Excel 2016. 

En la esquina superior izquierda de la Imagen 7.12 anterior, dar clic en derecho en 

donde dice Microsoft Excel Objetos, Insertar, Módulo, como se muestra en la 

Imagen 7.13 siguiente: 
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Imagen 7.13. Crear un modulo 

De esta manera se creará un módulo donde se almacenarán las líneas de los 

códigos o macros. 

 

Imagen 7.14. Se ha creado el módulo donde se almacenarán las macros. 

En la interface de VBA existe una tecla muy útil para el lector que le permitirá 

apreciar como funcionan las macros, aprender aún más para a futor crear nuevas 

macros y también le facilitará enormemente la detección de errores en los códigos. 

Teniendo las dos ventanas abiertas, la del libro de Excel y la interface de VBA, 

utilizar la tecla F8 permite la observación paso a paso, la acción que realiza línea 

por línea, en el orden que aparecen escritas en el código de la macro creada. Otra 

manera de hacer esta revisión, es en la ventana Macro que se muestra más 

adelante en la Imagen 7.20, dar clic en el botón que dice Paso a paso. 

Se le recomienda al lector al final de cada ejemplo, utilizar la tecla F8 para 

apreciar lo que hace cada línea de la macro y así adquirir experiencia mediante su 
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observación. También durante el proceso de elaboración de macros propias, la 

tecla F8 facilita la detección de errores de escritura en las líneas del código.  Por 

ejemplo, en una ocasión se escribió mal una línea de una macro que ocasionaba 

un bucle infinito del que nuna se salía, y cada vez que se corría la macro para 

tratar de entender cual era el error de escritura, el programa Excel se cerraba 

inmediatamente y no era posible identificar dicho error para corregirlo en el código. 

En este caso, se utilizó la tecla F8 y rápidamente se pudo identificar el error que 

ocasionaba el bucle infinito, el cual fue corregido. 

Antes de empezar a resolver los siguientes ejemplos de VBA, primero en un libro 

de Excel crear tres hojas llamadas Primera hoja, Segunda hoja y Tercera hoja, 

como se muestra en la Imagen 7.15: 

 

Imagen 7.15. Crear libro con hojas llamadas Primera hoja, Segunda hoja y Tercera 
hoja. 

Para que el lector pueda aprender a manejar VBA con los ejemplos que se 

muestran a continuación, se le recomienda que primero observe el enunciado del 

problema y la solución, copie la macro, la pegue en un módulo de VBA, y utilice la 

tecla F8 para ver el “paso a paso” de qué es lo que hace cada una de las líneas 

del código. Luego de haber hecho lo anterior, trate de resolver el ejemplo 

partiendo del enunciado del problema e intentando escribir el código de la macro 

desde cero. Y si además hay algún error de escritura que no permite el buen 

funcionamiento de la macro, la tecla F8 facilita la identificación de códigos mal 

escritos que deben de ser corregidos. 
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También, cuando esté escribiendo las líneas del código de la macro, es muy útil la 

combinación de la tecla ctrl sostenida + barra espaciadora, si se trata de escribir 

una comando o instrucción que el lector no es capaz de recordar con exactitud, 

VBA le ayudará a terminar de escribir la línea del código si utiliza la combinación 

de teclas mencionada. Por ejemplo, si está tratando es escribir el comando 

MsgBox ("La macro ha finalizado") pero no recuerda como se escribe la palabra 

MsgBox, puede escribir las letras msg, mantenga oprimida la tecla ctrl mientras 

luego oprime la barra espaciadora, y VBA le ayudará a escribir la palabra MsgBox 

que desea escribir pero que no recordaba como. 

La opción Grabar macro de la pestaña Desarrollador (o Programador) le permitirá 

al lector adquirir conocimiento de manera autodidacta, en el manejo de VBA. Si 

por ejemplo no sabe como se escriben los comandos en VBA que copian una 

columna y la pegan en otra hoja, como ajustar el ancho de una columna o como 

crear un filtro en una celda, la opción Grabar macro le permitirá identificar como se 

redactan las instrucciones en VBA que realizarán las acciones deseadas. En el 

Ejemplo 7.8 de esta sección muestra como aprovechar dicha opción para poder 

adquirir una gran cantidad de conocimiento. 

Cada línea de los códigos de esta sección está debidamente comentada para que 

el lector pueda entender completamente el funcionamiento de las macros. Al final 

de las líneas del código se agregó un apóstrofe [‘] que antecede el comentario de 

la línea respectiva. El apóstrofe le indica a VBA la insersión de un comentario que 

no interrumpirá el correcto funcionamiento de la macro. Siempre se recomienda 

dejar comentarios en cada línea del código de la macro para que las personas 

puedan entender que significa cada línea, cual es su función, y como se puede 

interpretar. 

Ejemplo 7.4: Crear una macro llamada Pintar_Celda_De_Azul que se dirija a la 

hoja llamada Segunda hoja y pinte con un fondo color azul la celda C3. La 

siguiente Imagen 7.16 muestra el resultado que el lector debería de obtener. 
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Imagen 7.16. Macro Pintar_Celda_De_Azul. En la hoja llamada Segunda hoja, la 
celda C3 se ha pintado con un fondo azul. 

Trate de resolver el ejemplo propuesto antes de observar la solución que se 

muestra a continuación: 

Sub Pintar_Celda_De_Azul() 'Aquí se define el nombre de la macro, no puede 

tener espacios por lo que se ponen guiones bajos. 

ActiveWorkbook.Sheets("Segunda hoja").Select 'Con esta línea la macro 

seleccionará la hoja que tenga el nombre "Segunda hoja". 

Cells(3, 3).Select 'Con esta línea la macro seleccionará la celda C3. 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 'Con esta línea la macro le asignará a la 

celda que está activada (seleccionada) un _ 

color según el número que aparezca en la parte del código "QBColor()". Como 

aparece el número 11 en donde dice QBColor(11), _ 

el color de fondo con el que se pintará la celda C3 será azul. Un número distinto 

como 12 dará otro color. 

End Sub 'Las macros tienen que tener un fin, se terminan con las palabras End 

Sub 

Las macros se estudian más cómodamente en un módulo de VBA que en las 

hojas de este manual de Word (o PDF), porque en el módulo hay colores en las 

palabras del código que ayudan a entenderlo mejor. Por lo que se le recomienda 

al lector que está aprendiendo a manejar VBA, que cuando vaya a estudiar los 

códigos de este manual cópielos de estas hojas y péguelos en un módulo, y así 

podrá leerlos e interpretarlos con una mayor comodidad junto a sus comentarios. 
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Se recomienda en varios comentarios de las líneas del código, se utilizar el guion 

bajo [_] para que el comentario siga en la línea de abajo porque de otra manera en 

el alcance de visión de la interface de VBA el comentario no se alcanzaría a leer 

por completo por ser tan largo y abría que desplazarse dentro de la ventana del 

módulo. Para que VBA entienda con un gion bajo indica que la continuación de la 

línea del código está en la línea de abajo, antes del guion debe de haber un 

espacio vacío o pintará de rojo el código que se escribe en la línea inferior. En la 

Imagen 7.17 siguiente se aprecia un comentario de la línea del código, que no se 

alcanza a leer comentario completo ya que es muy extenso. 

 

Imagen 7.17. Código sin guines bajos en comentarios extensos. 

Ahora, se mostrará en la siguiente Imagen 7.18 que los comentarios extensos 

pueden leerse completamente si se le agregan guiones bajos: 
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Imagen 7.18.  Código con guiones bajos en comentarios extensos. 

Comparando las dos imágenes anteriores, se aprecia como los guiones bajos 

facilitan la lectura de comentarios extensos. También es importante para el lector 

saber, que puede usar guiones bajos no solo en los comentarios sino además 

antes, durante las líneas del código que están invoculcradas con el funcionamiento 

de la macro. Por ejemplo, cuando en una línea se define un condicional If con 

varias condiciones y la extensión de la línea es considerable, puede usarse 

también un guion bajo para seguir definiendo las otras condiciones en la línea de 

abajo de manera que no se tenga una sola línea de código extensa, sino que esta 

extensión se distribuirá en dos líneas, o incluso más líneas si se usan varios 

guiones bajos. Sin embargo, para que las páginas de este manual no sean 

numerosas, se evitara el uso de guiones bajos en las macros de este manual.  

Para que el lector pueda apreciar mas claramente como se ve el código anterior 

mostrado en el módulo de VBA, se presenta la siguiente Imagen 7.19 donde se 

hace un acercamiento a las líneas escritas: 

 

Imagen 7.19. Macro Pintar_Celda_De_Azul. 

Ahora que la macro ya está escrita y almacenda en un módulo, regresar al libro de 

Excel creado inicialmente. Oprimir la combinación de teclas Alt + F8, o ir a la 

pestaña Vista, y en la parte derecha de la cinta de opciones dar clic en donde dice 
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Macros. Siguiendo alguno de los dos procedimientos alternativos, debería de 

aparecer la ventana llamada “Macro”, que se muestra en la Imagen 7.20 siguiente: 

 

Imagen 7.20. Ventana Macro. 

Dar clic en donde dice Paso a paso (que en la interface de VBA es la tecla F8), y 

podrá apreciar como la acción que realiza cada línea de la la macro, como es el 

paso a paso en el código escrito. La macro seleccionará la hoja llamada “Segunda 

hoja” y pintará la celda C3 con un fondo color azul, como se muestra en la Imagen 

7.21 siguiente: 
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Imagen 7.21. En la hoja llamada Segunda hoja, la celda C3 se ha pintado con un 
fondo azul. 

Si el lector no pudo resolver el ejemplo anterior, observe su solución y trate de 

resolverlo nuevamente partiendo desde cero. 

Las macros pueden agregar comentarios en las celdas, mensajes que aparecen 

en rectángulos con dimensiones que a su vez pueden ser ajustadas. En VBA, las 

palabras ancho y altura son referidas como width y height respectivamente. 

Ejemplo 7.5: Copie la macro obtenida en el Ejemplo 7.4 anterior, péguela en un 

módulo y modifiquela para que la macro se llame Pintar_Celda_De_Verde, 

selecciona la hoja “Tercera hoja” y pinte con un fondo color verde la celda A5. 

Agregar además un comentario en dicha celda cuyo mensaje sea "Si en el código 

escribes ''True'' el mensaje de esta celda se mostrará siempre. Pero si escribes 

''False'' el mensaje solo se mostrará si el puntero del mouse está situado sobre 

esta celda." (con las palabras “True” y “False” utilizar doblemente el apóstrofe en 

vez de las comillas, porque de lo contrario VBA no aceptará esta línea del código). 

El comentario debe de tener un ancho de 150 y una altura de 120. La siguiente 

Imagen 7.22 muestra el resultado que el lector debería de obtener: 
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Imagen 7.22. Macro Pintar_Celda_De_Verde. En la hoja llamada Tercera hoja, la 
celda A5 se ha pintado con un fondo verde. 

Trate de resolver el ejemplo propuesto antes de observar la solución que se 

muestra a continuación: 

Sub Pintar_Celda_De_Verde() 'Aquí se define el nombre de la macro, no puede 

tener espacios por lo que se ponen guiones bajos. 

ActiveWorkbook.Sheets("Tercera hoja").Select 'Con esta línea la macro 

seleccionará la hoja que tenga el nombre "Tercera hoja". 

Cells(5, 1).Select 'Con esta línea la macro seleccionará la celda A5. 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 'Con esta línea la macro le asignará a la 

celda que está activada un fondo color verde. 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False ‘Como se escribió False, el mensaje de la 

celda solo se mostrará si el puntero del mouse está situado sobre la celda que 

contiene el comentario. Pero si se escribe True, el mensaje se mostrará siempre e 

independiente de si el puntero del mouse está situado o no sobre la celda que 

contiene el mensaje. 
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ActiveCell.Comment.Text ("Si en el código escribes ''True'' el mensaje de esta 

celda se mostrará siempre. Pero si escribes ''False'' el mensaje solo se mostrará si 

el puntero del mouse está situado sobre esta celda.") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 75 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 150 

End Sub 'Las macros tienen que tener un fin, se terminan con las palabras End 

Sub 

Si el lector no pudo resolver el ejemplo anterior, observe su solución y trate de 

resolverlo nuevamente partiendo desde cero. 

En las macros de este manual se utilizan variables numéricas y tipo texto para 

almacenar números o carácteres. En algunos casos, para que una macro pueda 

recordar en el futuro la ubicación de una columna se usa un número, y este se 

almacena en una variable numérica. Analogamente, variables tipo texto 

almacenan cadenas de texto para que sea usadas en el futuro por la macro. Antes 

de alamcenar números o textos que se requiere la macro debe de recordar, 

primero hay que crear el “contenedor” que vendría siendo la variable. La teoría es 

bastante extensa, por lo que solo se explicaran los conocimientos necesarios para 

la creación de las macros de este manual. Para declarar la existencia de una 

variable se usa la instrucción “Dim”, mientras que los dos tipos de variable que 

más se usaron fueron tipo Integer (entero) para los números enteros y tipo String 

para caracteres de texto no numéricos y caracteres numéricos también. Existen 

más tipos de variables como Long, Variant, Boolean, Single, Double y Long. Para 

números demasiado grandes, no se recomienda usar la variable tipo Integer sino 

otro tipo que admita de magnitudes mayores. 

Los valores o contenidos de las variables pueden cambiar, ser redefinidos a 

medida que la macro se ejecuta. Con las variables se pueden hacer 

comparasiones, igualdades, desigualdades, y para el caso de variables numéricas 

se pueden hacer operaciones matemáticas con ellas o crear fórmulas. Las 

variables y sus valores también son utilizados en las líneas donde se definen las 

condiciones de los bucles y los condicionales If. 

Los bucles, que también son conocidos como ciclos, permiten ejecutar un conjunto 

de líneas de código de manera repetitiva hasta que se de el cumplimiento o 

incumplimiento de 1 o más condiciones. Los bucles más utilizados en las macros 

de este manual son el Do Until y Do While. En inglés, las palabras Do Until y Do 

While se podrían traducir al español, respectivamente, como Hazlo hasta que… y 

Hazlo mientras que…. El bucle For Next no se utilizó en las macros de este 

manual. 

En el siguiente Ejemplo se mostrará como utilizar el bucle Do While para modificar 

una columna agregándoles a sus celdas, un texto con un número y pintándole un 
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fondo de color. Cuando la variable Contador ya no sea menor a 16, las 

instrucciones del bucle dejarán de ejecutarse. 

Ejemplo 7.6: Como se vió en los ejemplos anteriores, con los caracteres QBColor() 

se hace referencia a un color en función del número que esté dentro del 

paréntesis, y se vió que los números 10 y 11 referencian a los colores verde y azul 

respectivamente. Se desea saber que colores son referenciados por los números 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Crear una macro llamada 

Ejemplo_Para_Entender_El_Bucle_Do_While que se dirija a la hoja llamada 

“Primera hoja”, seleccione la primera celda de la columna A, y genere el resultado 

mostrado en la siguiente Imagen 7.23:  

 

Imagen 7.23. Macro llamada Ejemplo_Para_Entender_El_Bucle_Do_While. 

Trate de resolver el ejemplo propuesto antes de observar la solución que se 

muestra a continuación: 

Desde la celda selecionada A1, la macro empieza a desplazarse hacia las celdas 

de abajo escribiendo el siguiente texto: Fondo de color correspondiente al número 

Contador, donde la palabra Contador no es una palabra sino un número que será 

1 unidad mayor que el referenciado en la celda anterior. Por ejemplo, el valor de la 

variable Contador para la celda A1 será 7, para la celda A2 será 8, para la celda 

A3 será 9 y así sucesivamente hasta llegar a la celda A9 donde su número 

referenciado será el 15. Hacer que en cada celda, la macro asigne un fondo de 

color con los caracteres QBColor(), donde el número que está dentro del 

paréntesis de esta parte del código sea el mismo número referenciado en la celda 

respectiva, que es el valor numérico de la variable Contador. Como restricciones, 

hacer que el número que será referenciado en la celda A1 sea el número 7, y la 

macro se detenga hasta referenciar en una celda el número 15. En este ejemplo, 

como el nombre de la macro lo indica, utilizar el bucle Do While. 
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La macro que realiza el procedimiento anteriormente discrito se explica a 

continuación con comentarios en cada línea de su código. Luego, se muestra el 

resultado obtenido en la primera hoja del libro de Excel. 

Sub Ejemplo_Para_Entender_El_Bucle_Do_While() 'Aquí se define el nombre de 

la macro, no puede tener espacios por lo que se ponen guiones bajos. 

ActiveWorkbook.Sheets("Primera hoja").Select 'Con esta línea la macro 

seleccionará la hoja que tenga el nombre "Primera hoja". 

Cells(1, 1).Select 'Con esta línea la macro seleccionará la celda A1. 

Dim Contador As Integer 'Con esta línea se crea una variable que es numérica 

Contador = 7 'Con esta línea se le asigna un valor numérico inicial a la variable 

numérica llamada "Contador". 

Do While Contador < 16 'Con esta línea se entrará a un bucle, del cual solo se 

saldrá cuando la variable "Contador" ya no sea menor a 16 

    ActiveCell.Value = ("Fondo de color correspondiente al número " & Contador) ' 

Con esta línea, se define lo que la macro escribirá en la celda que se tiene 

activada (seleccionada). Para unir el texto con el valor de la variable "Contador", 

se usa la letra de concatenar &. 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(Contador) 'Con esta línea la macro le 

asignará a la celda que está activada (seleccionada) un color según el número que 

aparezca en la parte del código "QBColor()". 

    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea la macro descenderá hacia la celda 

que está justo abajo (fila de abajo). 

    Contador = Contador + 1 'Con esta línea, el valor numérico de la variable 

"Contador" será aumentado en una unidad. 

Loop 'Si existe un "Do while", tiene que existir también un "Loop". Con esta línea, 

se regresará de nuevo a la línea donde se ingresó al bucle "Do while" 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea se selecciona toda la columna 

donde está la celda seleccionada o activa haste este momento, y se ajusta el 

ancho de la columna para que haya suficiente espacio con el que se pueda leer el 

contenido de cada celda de esta columna. 

MsgBox ("La macro ha finalizado") 'Con esta línea se le deja un mensaje al 

usuario, diciéndole que la macro ha finalizado. 

End Sub 'Las macros tienen que tener un fin, se terminan con las palabras End 

Sub 
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Si el lector no pudo resolver el ejemplo anterior, observe su solución y trate de 

resolverlo nuevamente partiendo desde cero. 

En el ejemplo anterior para poder agregar texto y añadir un fondo de color a una 

celda, esta tenía que ser seleccionada (activada) primero. Para futuras macros 

esto no es obligatorio, ya que conociendo la ubicación o coordenadas de una 

celda esta puede modificarse sin tener que seleccionada (activarla). Lo anterior se 

demostrará en el siguiente ejemplo, en el que se modificará la macro resultante 

del Ejemplo anterior, se usará el bucle Do Until en vez del Do While, y se agregará 

una segunda columna cuyas celdas tendrán un contenido definido por un 

condicional If. Como se podrá ver, la estructura del condicional If está 

acompañada de la palabra Then, en algunos casos aparece un Else y al final 

siempre debe de haber un End if. Las palabras If, Then y Else se traducirían al 

idioma español respectivamente como Si (se cumple la condición), Entonces (va a 

pasar que…) y Si no (si no se cumplió la condición entonces va a pasar que…). 

Ejemplo 7.7: Copie la macro obtenida en el Ejemplo 7.6 anterior, péguela en un 

módulo y modifiquela para que la macro se llame 

Ejemplo_Para_Entender_El_Bucle_Do_Until. Modificar esta macro para que 

realice el mismo procedimiento en la hoja llamada “Segunda hoja” pero usando el 

bucle Do Until en vez del Do While. Además, agregarle nuevas líneas al código 

que escriban en las celdas de la columna B, si el número referenciado en la 

columna A es menor a 12. Esta vez la macro les pondrá títulos a las columnas 

modificadas, las celdas A1 y B1 deben de tener los nombres “Color según 

número” y “Comparación con 12” respectivamente. En la columna A, la variable 

Contador tendrá como valor inicial el número 8 en la celda A2. La macro debe de 

obtener como resultado lo mostrado en la siguiente Imagen 7.24: 

 

Imagen 7.24. Macro llamada Ejemplo_Para_Entender_El_Bucle_Do_Until. 

Trate de resolver el ejemplo propuesto antes de observar la solución que se 

muestra a continuación: 
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Sub Ejemplo_Para_Entender_El_Bucle_Do_Until() 'Aquí se define el nombre de la 

macro, no puede tener espacios por lo que se ponen guiones bajos. 

ActiveWorkbook.Sheets("Segunda hoja").Select 'Con esta línea la macro 

seleccionará la hoja que tenga el nombre "Segunda hoja". 

Cells(1, 1).Select 'Con esta línea la macro seleccionará la celda A1. 

ActiveCell.Value = "Color según número" 'Con esta línea se escribe el título en la 

celda A1 

Cells(ActiveCell.Row, 2).Value = "Comparación con 12" 'Con esta línea se escribe 

el título en la celda B1 sin seleccionar dicha celda. 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea la macro descenderá hacia la celda 

que está justo abajo (fila de abajo). 

Dim Contador As Integer 'Con esta línea se crea una variable que es numérica 

Contador = 8 'Con esta línea se le asigna un valor numérico inicial a la variable 

numérica llamada "Contador". 

Do Until Contador = 16 'Con esta línea se entrará a un bucle, del cual solo se 

saldrá cuando la variable "Contador" sea igual a 16 

    ActiveCell.Value = ("Fondo de color correspondiente al número " & Contador) ' 

Con esta línea, se define lo que la macro escribirá en la celda que se tiene 

activada (seleccionada). Para unir el texto con el valor de la variable "Contador", 

se usa la letra de concatenar &. 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(Contador) 'Con esta línea la macro le 

asignará a la celda que está activada (seleccionada) un color según el número que 

aparezca en la parte del código "QBColor()". 

    If Contador < 12 Then 'Se activa esta línea si se cumple que el valor del 

contador es menor a 12 

        Cells(ActiveCell.Row, 2).Value = Contador & " es menor a 12" 'Se escribe 

sobre la celda de la columna B sin seleccionarla. 

    Else 'Se activa esta línea si no se cumple que el valor del contador es menor a 

12 

        Cells(ActiveCell.Row, 2).Value = Contador & " no es menor a 12" 'Se escribe 

sobre la celda de la columna B sin seleccionarla. 

    End If 'Todo If debe de tener su propio End if 

    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea la macro descenderá hacia la celda 

que está justo abajo (fila de abajo). 
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    Contador = Contador + 1 'Con esta línea, el valor numérico de la variable 

"Contador" será aumentado en una unidad. 

Loop 'Si existe un "Do while", tiene que existir también un "Loop". Con esta línea, 

se regresará de nuevo a la línea donde se ingresó al bucle "Do while" 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea se selecciona toda la columna 

donde está la celda seleccionada o activa haste este momento, y se ajusta el 

ancho de la columna para que haya suficiente espacio con el que se pueda leer el 

contenido de cada celda de esta columna. 

Cells(ActiveCell.Row, 2).EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea, sin tener 

seleccionada la celda de coordenadas (ActiveCell.Row, 2) y sin seleccionar la 

columna donde dicha celda está ubicada, se ajusta el ancho de esta columna para 

que haya suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda. 

MsgBox ("La macro ha finalizado") 'Con esta línea se le deja un mensaje al 

usuario, diciéndole que la macro ha finalizado. 

End Sub 'Las macros tienen que tener un fin, se terminan con las palabras End 

Sub 

Si el lector no pudo resolver el ejemplo anterior, observe su solución y trate de 

resolverlo nuevamente partiendo desde cero. 

Con el siguiente ejemplo se le enseñará al lector como puede adquirir una gran 

cantidad de conocimiento en el manejo de VBA de manera autodidacta. Cuando 

no se sabe como escribir comandos o instrucciones que hagan a la macro realizar 

ciertas acciones, la opción “Grabar macro” le enseñará qué es lo que debe de 

escribir en VBA.  

Ejemplo 7.8: Se tiene una tabla de dos columnas, los títulos de estas son “Color 

según número” y “Comparación con 12”. Se desea saber como se escriben las 

instrucciones en VBA que hagan a la macro, crear un filtro en las celdas que 

contienen los títulos de las columnas. Una vez se sepa como se escribe el 

comando que permite la creación de filtros en celdas, copiar la macro del Ejemplo 

7.7, pegarla en una hoja en blanco y adicionarle los comandos necesarios al 

código para que la macro pueda crear filtros en los títulos de las columnas.  La 

macro debe de obtener como resultado lo mostrado en la siguiente Imagen 7.25: 

 

Imagen 7.25. Como saber qué comando en VBA crea filtros. 
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Trate de resolver el ejemplo propuesto antes de observar la solución que se 

muestra a continuación: 

Dirigirse a la pestaña programador y dar clic en la opción Grabar macro que se 

muestra en el costado izquierdo de la cinta de opciones: 

 

Imagen 7.26. Opción de Grabar macro. 

Aparecerá la siguiente ventana 

 

Imagen 7.27. Ventana Grabar macro. 

Dar clic en “Aceptar”, y a partir de este momento la macro ya se “está grabando”. 

Cada acción que el lector realice en el libro de Excel será registrada en una macro 

que se ha creado en un módulo. Entonces, selecciona alguna de las celdas que 

contienen los títulos de las columnas, y cree manualmente un filtro como se le 

enseño en apartados anteriores. Luego de haber creado el filtro, se le debe de 

pedir a Excel que detenga la grabación de la macro dando clic en la opción 

llamada Detener grabación, como se muestra en la siguiente Imagen 7.28: 
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Imagen 7.28. Opción de Detener grabación. 

Ahora, si se revisa la ventana de VBA, se notará que Excel ha creado un segundo 

módulo llamado “Módulo 2”, dentro del cual hay una macro que enseña como se 

escribe el comando para agregar filtros. Esto se ve en la siguiente Imagen 7.29: 

 

Imagen 7.29. Comando en VBA que crea filtros. 

De esta manera, ya se sabe como se escribe el comando para agregar filtros. De 

acuerdo a lo anterior, se copiará la macro del Ejemplo 7.7, se pegará a 

continuación, y se adicionará la instrucción que creará los filtros deseados: 

Sub Ejemplo_Para_Entender_El_Bucle_Do_Until() 'Aquí se define el nombre de la 

macro, no puede tener espacios por lo que se ponen guiones bajos. 
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ActiveWorkbook.Sheets("Segunda hoja").Select 'Con esta línea la macro 

seleccionará la hoja que tenga el nombre "Segunda hoja". 

Cells(1, 1).Select 'Con esta línea la macro seleccionará la celda A1. 

ActiveCell.Value = "Color según número" 'Con esta línea se escribe el título en la 

celda A1 

Cells(ActiveCell.Row, 2).Value = "Comparación con 12" 'Con esta línea se escribe 

el título en la celda B1 sin seleccionar dicha celda. 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea la macro descenderá hacia la celda 

que está justo abajo (fila de abajo). 

Dim Contador As Integer 'Con esta línea se crea una variable que es numérica 

Contador = 8 'Con esta línea se le asigna un valor numérico inicial a la variable 

numérica llamada "Contador". 

Do Until Contador = 16 'Con esta línea se entrará a un bucle, del cual solo se 

saldrá cuando la variable "Contador" sea igual a 16 

    ActiveCell.Value = ("Fondo de color correspondiente al número " & Contador) ' 

Con esta línea, se define lo que la macro escribirá en la celda que se tiene 

activada (seleccionada). Para unir el texto con el valor de la variable "Contador", 

se usa la letra de concatenar &. 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(Contador) 'Con esta línea la macro le 

asignará a la celda que está activada (seleccionada) un color según el número que 

aparezca en la parte del código "QBColor()". 

    If Contador < 12 Then 'Se activa esta línea si se cumple que el valor del 

contador es menor a 12 

        Cells(ActiveCell.Row, 2).Value = Contador & " es menor a 12" 'Se escribe 

sobre la celda de la columna B sin seleccionarla. 

    Else 'Se activa esta línea si no se cumple que el valor del contador es menor a 

12 

        Cells(ActiveCell.Row, 2).Value = Contador & " no es menor a 12" 'Se escribe 

sobre la celda de la columna B sin seleccionarla. 

    End If 'Todo If debe de tener su propio End if 

    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea la macro descenderá hacia la celda 

que está justo abajo (fila de abajo). 

    Contador = Contador + 1 'Con esta línea, el valor numérico de la variable 

"Contador" será aumentado en una unidad. 
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Loop 'Si existe un "Do while", tiene que existir también un "Loop". Con esta línea, 

se regresará de nuevo a la línea donde se ingresó al bucle "Do while" 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea se selecciona toda la columna 

donde está la celda seleccionada o activa haste este momento, y se ajusta el 

ancho de la columna para que haya suficiente espacio con el que se pueda leer el 

contenido de cada celda de esta columna. 

Cells(ActiveCell.Row, 2).EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea, sin tener 

seleccionada la celda de coordenadas (ActiveCell.Row, 2) y sin seleccionar la 

columna donde dicha celda está ubicada, se ajusta el ancho de esta columna para 

que haya suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda. 

Cells(1, 1).AutoFilter 'Con esta línea se crea un filtro en la celda A1 y en la celda 

B1 también. 

MsgBox ("La macro ha finalizado") 'Con esta línea se le deja un mensaje al 

usuario, diciéndole que la macro ha finalizado. 

End Sub 'Las macros tienen que tener un fin, se terminan con las palabras End 

Sub 

Si el lector no pudo resolver el ejemplo anterior, observe su solución y trate de 

resolverlo nuevamente partiendo desde cero. 

Cuando se vayan a programar macros, un solo módulo puede almacenar más de 1 

macro, y si se va a usar un código en otro no es necesario volverlo escribir ya que 

se pueden “llamar” busprocesos para reutilizarlos en otros códigos. Si se va a 

crear una macro que será usada en otros códigos, aquella solo debe de escribirse 

una sola vez y la próxima vez que vaya a usarse solamente hay que “llamarla”. 

Revisar la sección “7.3 Macro BuscarPalabra”, en donde se muestran las 2 

maneras en las que se puede llamar una macro dentro de otra. 

Una vez se hayan escrito todas las macros deseadas, se puede guardar el archivo 

de Excel como Libro de Excel habilitado para macros que conservará las macros 

escritas en sus módulos, y estas podrán ser usadas a futuro en otros libros de 

Excel. Cuando se quieran usar dichas macros, debe de abrirse el libro de Excel 

habilitado para macros en el que fueron guardados los códigos, y así podrán 

utilizarse estas macros en otros libros. De esta manera, ya no será necesario 

escribir una y otra vez los códigos de las macros en un módulo, cada vez que 

éstas quieran usarse en otros libros de Excel. En la siguiente Imagen 7.30 se 

muestra como se guarda un archivo Excel como Libro de Excel habilitado para 

macros, pudiendose observar a la derecha de la misma imagen que el ícono del 

libro guardado (que almacena las macros) es distinto al ícono de un libro de Excel 

ordinario: 
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Imagen 7.30. Guardar Libro de Excel habilitado para macros, y su ícono. 

Se mostrará en la siguiente Imagen 7.31 la diferencia entre el ícono de un libro 

Excel ordinario (no habilitado para macros) y un libro Excel habilitado para macros: 

 

Imagen 7.31. Comparación de íconos, libro de Excel ordinario vs libro de Excel 
habilitado para macros. 

7.2 11 macros creadas 

La macro servirá para detectar ciertos tipos de inconsistencias en los reportes de 

Excel. En total, se crearon 11 macros: 

1-BuscarPalabra 

2-PintarCeldasEstado 

3-PintarCeldasHomologado 

4-PintarCeldasFechaDeIntervención 

5-Índice_De_Condición_Ciclorutas 

6-Cuatro_Macros_Para_Fotos (esta macro, como su nombre lo indica, contiene 4 

macros dentro de sí). 

7-Fila_De_Segmentos 
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8-CompararConLasCalzadas 

En los siguientes apartados, se le explicará al lector el procedo de creación de 

estas 11 macros, desde la más sencilla hasta la más compleja. Luego, en el 

apartado “Ideas y proyectos para terminar” se le propondrá al lector mejorar las 

macros creadas de alguna manera, y crear 4 nuevas macros: 

1-Una macro que calcule el índice de condición para andénes y separadores. 

2-Una macro que calcule el índice de condición para bordillos. 

3-Una macro que redacte el borrador del certificado SGVial (la macro se puede 

hacer para Excel y/o Word). 

4-Una macro que cree réplicas de la hoja “SEÑALES HORIZONTALES”, y que 

cada réplica solo muestre un tipo de señal horizontal con la utilización de filtros. 

También que cada hoja creada tenga un nombre acorde a la señal que se muestra 

en su tabla. 

7.3 Macro “BuscarPalabra” 

En la tabla, en cada columna aparece en la primera celda de esta su celda 

encabezado, que es la celda que tiene el nombre de la columna, los encabezados 

suelen ser: ID OP, Orden elemento, Longitud…. Sin embargo, de entre todos esos 

encabezados, a nosotros lo que nos interesa es que la macro sea capaz de 

situarse en la celda encabezado llamada Estado, se detenga en esa celda, la 

seleccione y luego empieza a revisar que el estado si sea “Bueno”, en todas las 

celdas de la columna de interés. 

Para lograr lo anterior, primero le enseñaremos a la macro a que se busque de 

entre todas las celdas de la primera fila de la tabla, y seleccione la celda 

encabezado llamada “Estado”. Se usará la siguiente línea de código “Cells(1, 

Contador).Select”. 

 

Imagen 7.32. La macro buscará la celda “Estado”. 

En esta Imagen 7.32, por ejemplo, la celda seleccionada o activada es la celda A1, 

y se quiere que la macro busque y seleccione (active), por sí sola y si intervención 
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humana, la celda que contenga cierto texto exacto. El primer paso entonces, para 

dar inicio al proceso de revisión que la macro va a realizar, consiste en enseñarle 

a la macro que busque la celda donde dice “Estado” y la seleccione (active). Como 

se ve en la Imagen 7.32, la celda encabezado “Estado” está en la fila 1 y columna 

L, cuyas coordenadas podrían ser L1, o que bien en el código de VBA podrían 

representarse como (1,12). En este caso, podría pensare que basta con utilizar la 

siguiente línea en el código, para que la macro seleccione la celda L1, pues ahí si 

dice “Estado”, y las coordenadas de L1 son (1,12): 

Cells(1, 12).Select 

Sin embargo, existe la posibilidad de que algún día, la celda encabezado donde 

dice “Estado”, por alguna razón, no esté en la misma celda L1 de coordenadas 

(1,12) sino que su celda de ubicación y coordenadas podrían pasar a ser distintas, 

y en este caso la macro terminaría seleccionando una celda que no es la de 

“Estado” sino otra. Puede pasar, por ejemplo, que la tabla sea modificada por 

algún usuario que no es consciente, o muy probablemente en el futuro, el SGVial 

empiece a crear reportes de Excel distintos con distintas posiciones de las 

columnas, y la celda L1 ya no sea el encabezado donde está la palabra “Estado”, 

y este encabezado se ubique en otra celda distinta como K1, J1, M1, etcétera, con 

coordenadas distintas. Por lo tanto, por motivos de prudencia, en el código no se 

le dirá a la macro que el encabezado de “Estado” estará siempre en la celda de 

coordenadas L1, sino que debe de buscar la celda, en caso de que las columnas, 

y sus encabezados, cambien de posición por algún motivo inesperado. 

Analizando de nuevo la línea de código mencionada anteriormente, la palabra 

“Contador” es un número que aún no se conoce pero que más adelante se va a 

determinar: 

Cells(1, Contador).Select 

Con la línea de código Cells(1, Contador).Select, le pedimos a la macro que 

seleccione la celda que tiene como ubicación (1, Contador), es decir, que 

seleccione la celda se encuentra en la fila 1 y en la columna “Contador”. Pero 

como vemos, la palabra “Contador” no es un número, entonces antes de escribir 

esta línea en el código, primero debemos definir que hay una variable llamada 

“Contador” (usando Dim), le decimos a Excel que es un número y no un texto (es 

decir, que es Integer y no es String), y luego le asumimos un valor inicial de 1 pero 

que luego su valor irá cambiando. El valor numérico representado por la palabra 

“Contador” no lo conocemos por el momento, pues se supone que no sabemos en 

qué columna está la celda donde dice “Estado”, por lo que inicialmente se asume 

que el valor de “Contador” es 1, luego, el valor de “Contador” irá tomando valores 

superiores como 1, 2, 3, 4…  y así, la macro revisará celda por celda, de la 

primera fila, la primera celda, la segunda celda, la tercera celda, la cuarta celda…. 

Y así sucesivamente, hasta que al fin la macro encuentre, se detenga y 

seleccione, la celda que diga Estado, que es nuestro objetivo por el momento. 
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Analicemos de nuevo la línea de código mencionada anteriormente: 

Cells(1, Contador).Select 

La macro siempre buscará en la primera fila porque en los reportes del SGVial, los 

encabezados de las tablas siempre aparecen en la primera fila, por eso es que 

hay un número 1 en la línea del código: Cells(1, Contador).Select, pero esto se 

puede cambiar tal y como se explica a continuación. 

Como ya se dijo, los encabezados de las tablas siempre aparecen en la primera 

fila, pero si en el futuro la página del SGVial decide cambiar esto y empieza a 

mostrar las tablas con sus celdas encabezados no en la primera fila sino en la 

segunda fila por ejemplo, entonces la línea de código ya no sería Cells(1, 

Contador).Select, sino que sería Cells(2, Contador).Select. Pero este es solo un 

caso hipotético, pues en la actualidad los encabezados si aparecen en la primera 

fila, entonces la línea de código sería Cells(1, Contador).Select es adecuada por 

ahora, pero ya sabes cómo tu puedes modificar esta línea de código, si en el 

futuro los encabezados ya no aparecen en la primera fila sino en la segunda fila, o 

en alguna otra fila distinta de la primera fila. 

Entonces, como en la actualidad los encabezados de las tablas si aparecen 

situados en las primeras filas de las hojas de Excel, entonces la línea de código si 

es: 

Cells(1, Contador).Select 

Ahora bien, la macro ya sabe que debe de buscar en la primera fila de la tabla, 

pero, ¿en cuál celda aparece la palabra “Estado”? es decir, ¿en qué celda, la 

macro debe de detenerse?, o, dicho en otras palabras, ¿Cuál es el valor numérico 

que representa la palabra “Contador”? 

Queremos que la macro se detenga y seleccione la celda encabezado que dice 

“Estado”, esta celda se ubica en la columna de número “Contador” desconocido. 

Le enseñaremos a la macro a ubicarse en esta celda encabezado, mediante un 

proceso de iteración, asumiendo un valor inicial para el “Contador”, el cual irá 

tomando valores mayores hasta que al fin encuentre la celda de “Estado”. 

Inicialmente, el “Contador” vale 1, entonces la macro revisa la celda que está en la 

ubicación (1,1) y si ahí no dice la palabra Estado, entonces se le suma al 

“Contador” 1 unidad, esto quiere decir que, si antes el “Contador” valía 1, y en la 

celda (1,1) no dice Estado sino que dice otra palabra, ya el “Contador” valdrá 1 + 1 

= 2, entonces la macro revisará la celda siguiente (1,2) y sí nuevamente en esta 

segunda celda no dice Estado sino que dice otra cosa, entonces el “Contador” ya 

no valdrá 2 sino que su nuevo valor será 2 + 1 = 3, la macro entonces revisará si 

la celda (1,3) dice Estado o no… y así sucesivamente, hasta que encuentre la 

celda donde dice “Estado”, o se llegue a la celda número 100 de la primera fila. 
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Dentro de la condición If, si se cumple que la celda analizada por la macro 

contiene el texto “Estado” sin más ni menos, entonces “Detenerse” para a ser igual 

a “DetenteYa”, por esto ya no se puede volver a entrar al bucle, y como se cumplio 

la condición del If entonces tampoco se entra a la condición “Else”, por lo que no 

se le suma más 1 unidad al valor de “Contador”, luego se sale del bucle y ya la 

macro ha seleccionado a la celda que estábamos buscando. Pero, mientras no se 

cumpla la condición del If, de que la celda analizada por la macro tenga el texto 

“Estado”, entonces si se entrará en la condición “Else” y ahí si se le suma 1 unidad 

al valor del “Contador”, para que la macro analice la celda derecha siguiente de la 

fila, hasta poder encontrar lo que estamos buscando (la celda encabezado de 

“Estado”). 

A continuación, se muestra una foto del código de la macro que busca en la 

primera fila, la celda donde dice “Estado”, y la selecciona: 

 

Imagen 7.33. Código que buscará en la fila 1 la celda “Estado” y la seleccionará. 

A continuación, se muestra el código de la macro que busca en la primera fila, la 

celda donde dice “Estado”, y la selecciona: 

Sub BuscarCeldaEstado() 

Dim Contador As Integer 

Dim Detenerse As String 

Contador = 1 

Detenerse = "NoTeDetengas" 
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Do Until Detenerse = "DetenteYa" Or Contador > 100 

If Cells(1, Contador) = "Estado" Then 

    Cells(1, Contador).Select 

    Detenerse = "DetenteYa" 

Else 

Contador = Contador + 1 

End If 

Loop 

End Sub 

Utilizando Dim, defino la variable llamada “Contador” como numérica (Integer) y la 

variable llamada “Detenerse” como tipo texto (String). Luego, defino los valores 

iniciales de las variables “Contador” y “Detenerse”. Defino que “Contador” empieza 

con un valor de 1 para que la macro empiece revisando la celda (1,1) hasta la 

celda (1,100), a no ser que antes encuentre la celda donde dice “Estado”. Se 

define que la variable llamada “Detenerse” inicialmente es igual a 

“NoTeDetengas”, pero una vez que la macro encuentre la celda que diga “Estado”, 

la variable “Detenerse” ya no será igual a “NoTeDetengas” sino que será igual a 

“DetenteYa”, y entonces el bucle se va a detener. 

Como inicialmente “Contador” vale 1 y “Detenerse” es igual a “NoTeDetengas”, se 

entra en un bucle de Do Until… Loop, del cual solo se saldrá si “Detenerse” vale 

“DetenteYa” (es decir, si la macro encontró la celda “Estado”) o si ya el “Contador” 

supera el valor de 100. La razón por la cual se impuso este límite de 100 es 

porque, si no se encontró la celda “Estado” en las primeras 100 celdas de la fila, 

entonces probablemente ya no se encontrará más allá de la celda 100 de la fila 

pues tal vez por alguna razón, en ninguna parte de la fila existe la celda de 

“Estado”, y la macro seguiría buscándola indefinidamente sin encontrar dicha 

celda, y trataría de legar hasta la última celda de la fila, lo que muy probablemente 

podría ocasionar un error que cerraría el programa de Excel. 

Luego de haber visto la explicación anterior, se debe de mencionar dos puntos 

importantes: 

1-Modificaciones: Si en el futuro la página del SGVial empieza a producir reportes 

de Excel distintos, debe de verificarse si esos cambios en los reportes afecten el 

uso de este código de la macro (y de los otros códigos también): Por ejemplo, si 

ya la celda encabezado “Estado” ya no se llama así si no que empieza a llamarse 

“Estado del bordillo”, en los nuevos reportes de Excel del SGVial, entonces en 

este caso habría que modificar la línea número 7 del código, donde dice “Estado” 

cambiarlo por “Estado del bordillo”, como se muestra en la siguiente imagen. 



  

Página 160 
 

También, en la primera línea, se podría cambiar en la primera línea el nombre 

BuscarCeldaEstado() por BuscarCeldaEstadodelbordillo(), aunque esto último no 

es obligatorio y este nombre, de la primera línea, se puede dejar así: 

 

Imagen 7.34. Código que buscará en la fila 1 la celda “Estado del bordillo” y la 
seleccionará. 

La Imagen 7.34 es un ejemplo de modificación del código creado anteriormente. Si 

por ejemplo en el futuro, el SGVial empieza a producir reportes de Excel distintos 

donde ya la celda “Estado” pasa a llamarse “Estado del bordillo”, entonces la 

macro deberá de modificarse para que esta no busque la palabra antigua sino la 

nueva palabra, como se muestra en la imagen, se modifica cierta línea del código. 

Donde decía “Estado”, escribir “Estado del bordillo”, o la macro seguirá buscando 

la palabra antigua que ya no debe de buscar. 

2-Procesos de creación de códigos similares al anteriormente visto: De la misma 

manera que se elaboró este código para que la macro busque la celda de “Estado” 

y la seleccione, de manera muy similar se elaboraron códigos que realicen el 

mismo proceso de búsqueda y selección, con otras celdas cómo “Homologado”, 

“Homogéneo”, “Índice de condición”, “Índice de condición calculado por mí”, 

“Obstáculos”, “Fecha de intervención”, “ID OP” y “Nombre de archivo”. Veamos el 

ejemplo del caso de la palabra “Homologado”, y al final se mostrará el código 

genérico, que usted podrá modificar, y se especificará que palabras tú debes de 

cambiarle para que la macro busque la palabra del encabezado que se desea que 

la macro busque. 
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A continuación, se muestra una fotografía y luego el registro escrito de el código 

de una macro que busca de entre las primeras 100 celdas de la primera fila, la que 

tenga la palabra “Homologado”: 

 

Imagen 7.35. Código que buscará en la fila 1 la celda “Homologado” y la 
seleccionará. 

Sub BuscarCeldaHomologado() 

Dim Contador As Integer 

Dim Detenerse As String 

Contador = 1 

Detenerse = "NoTeDetengas" 

Do Until Detenerse = "DetenteYa" Or Contador > 100 

If Cells(1, Contador) = "Homologado" Then 

    Cells(1, Contador).Select 

    Detenerse = "DetenteYa" 

Else 

Contador = Contador + 1 

End If 

Loop 
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End Sub  

Ahora bien, si se quiere hacer una macro que busque cualquier otra palabra en las 

100 primeras celdas de la primera fila, lo único que se debe de hacer es copiar el 

código siguiente, y donde está escrita la palabra 

“AQUÍESCRIBESLAPALABRAQUEQUIERESQUELAMACROBUSQUE” se 

cambia por la palabra del encabezado de la columna, que se desea la macro 

busque. También es recomendable ponerle un nombre apropiado a este código, 

en la primera línea después de donde dice Sub, donde dice 

“BuscarCeldaAQUÍESCRIBESUNNOMBREADECUADOPARAESTECÓDIGO()”. 

Por ejemplo si la macro buscará la palabra “Obstáculos”, un nombre apropiado en 

la línea podría ser Buscar_Celda_Obstáculos(), o si hay otro nombre más 

apropiado que este también se puede poner. 

Sub 

BuscarCeldaAQUÍESCRIBESUNNOMBREADECUADOPARAESTECÓDIGO() 

Dim Contador As Integer 

Dim Detenerse As String 

Contador = 1 

Detenerse = "NoTeDetengas" 

Do Until Detenerse = "DetenteYa" Or Contador > 100 

If Cells(1, Contador) = 

"AQUÍESCRIBESLAPALABRAQUEQUIERESQUELAMACROBUSQUE" Then 

    Cells(1, Contador).Select 

    Detenerse = "DetenteYa" 

Else 

Contador = Contador + 1 

End If 

Loop 

End Sub 

Este código será utilizado muchas veces en casi todas las macros de este manual 

así que para no tener que escribirlo una y otra vez, dicho subproceso será 

“llamado” en los futuros códigos que lo necesiten y sin necesidad de volverlo a 

escribir. Esto quiere decir que dicho código se escribirá solamente una vez, y 

cuando se vaya a usar solamente se utilizará una línea para llamarlo, evitando así 

códigos extensos donde se mencionen líneas repetidas. 
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Entonces, este es el código genérico, que será escrito una sola vez: 

Sub BuscarPalabra(Palabra As String) 

Dim Contador As Integer 

Dim Detenerse As String 

Contador = 1 

Detenerse = "NoTeDetengas" 

Do Until Detenerse = "DetenteYa" Or Contador > 100 

If Cells(1, Contador) = Palabra Then 

    Cells(1, Contador).Select 

    Detenerse = "DetenteYa" 

Else 

Contador = Contador + 1 

Cells(1, Contador).Select 

End If 

Loop 

End Sub 

De esta manera, la próxima vez que se vaya a llamar a este subproceso, no será 

necesario volver a escribir este código otra vez, sino que solamente hay que 

llamarlo, en el otro sub proceso, agregando esta línea siguiente. Puedes usar esta 

línea para llamar subprocesos, y en este tipo de llamada no es obligatorio usar 

paréntesis, pero si las comillas: 

BuscarPalabra "Estando en otro subproceso distinto, aquí escribes la palabra que 

quieres que la macro busque, no olvides poner las comillas o la macro no te 

funcionará, y así se activará el subproceso llamado BuscarPalabra, que solamente 

fue escrito una vez y no es necesario escribirlo de nuevo " 

O también puedes usar la siguiente línea para llamar al mismo subproceso. Este 

tipo de llamada utiliza al inicio la palabra “Call” en inglés, significa “llamar” en 

español. A diferencia del anterior tipo de llamada, aquí si es obligatorio usar 

paréntesis (y las comillas también): 

Call BuscarPalabra("Estando en otro subproceso distinto, aquí escribes la palabra 

que quieres que la macro busque, no olvides poner las comillas o la macro no te 

funcionará, y así se activará el subproceso llamado BuscarPalabra, que solamente 

fue escrito una vez y no es necesario escribirlo de nuevo") 
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Por último, debe detenerse cuidado de que la macro de nombre BuscarPalabra no 

sea privada (es decir, que en la primera línea no esté escrita como Private Sub 

BuscarPalabra), porque entonces esta macro solamente podrá ser llamada en 

otros procedimientos o macros que sean del mismo módulo, esto implica que si se 

está trabajando en otro módulo, no se podrá llamar o ejecutar dicha macro en 

otras macros que estén en un módulo distinto al módulo donde está la macro 

privada, por lo que habría que volver a escribir dicha macro. Pero, si solamente 

dice Sub BuscarPalabra o dice Public Sub BuscarPalabra, la macro ya no será 

privada sino pública, entonces podrá ser utilizada en las macros de cualquier 

módulo. 

Por ejemplo, si quieres que busque la celda encabezado que tenga la palabra 

“Homologado”, la línea podría llamarse en otro sub proceso, como: 

BuscarPalabra "Homogéneo" 

O también, podría llamarse así: 

Call BuscarPalabra("Homogéneo") 

Se muestra una fotografía en la cual se activa el subproceso BuscarPalabra 

estándo dentro de otro subproceso: 

 

Imagen 7.36. 1 de las 2 maneras de llamar a un subproceso. 
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De esta manera, en otras macros no será necesario volver a escribir macros o sub 

presos auxiliares que ya se escribieron una sola vez, solo se deben de “llamar” 

para que se ejecuten cuantas veces se desee. En este caso, en la segunda línea 

de la macro llamada EjemploActivoUnSubProcesoDentroDeOtroSubProceso, se 

pide que se active la macro BuscarPalabra, que está escrita debajo de la línea 

contínua horizontal, para que se busque y seleccione la palabra “Homogéneo”. 

También se le puede solicitar que busque en su lugar la palabra “Estado” o 

cualquier otra palabra, y el código se ejecutará, buscando lo que se le pide que 

busque, sin necesidad de volver a escribir dicha macro. 

7.4 Macro “PintarCeldasEstado” 

Es importante aclarar que el primer código, visto en el apartado anterior, deberá 

aparecer escrito también en el código que se va a explicar, al inicio de este. 

Puesto que es necesario que primero la macro se situé en (seleccione o active) la 

primera celda de la columna que se va a analizar (lo que hace el código anterior), 

y luego se activará el código que se explicará en este apartado. Este código que 

se va a explicar tiene 4 “versiones”, siendo la cuarta versión la “definitiva” que se 

va a implementar. 

Asumiendo entonces, que se activó el código anterior, la macro ya tiene 

seleccionada o activada la celda encabezado que dice “Estado”. El siguiente paso 

es que la macro recorra de arriba hacia abajo todas las celdas de la columna, 

descendiendo a lo largo de esta y que pinte con un fondo azul las celdas cuyo 

estado no es “Bueno” hasta que, al llegar a una celda vacía, la macro asuma que 

ya se salió de la tabla y entonces detenga su proceso de revisión, pues abajo ya 

no hay nada más que revisar. Esto es lo que hará la primera versión del código. La 

segunda versión del código tendrá en cuenta si el elemento fue eliminado, caso en 

el que no importa si su estado no es “Bueno” y la macro no pintará de azul su 

celda si su estado no es “Bueno”, para que el usuario no corrija algo que no 

importa. Si bien es cierto que queremos que la macro verifique que todas las 

celdas de la columna si digan “Bueno” puesto que este debe de ser el estado de 

un elemento si este está recién construido, para el caso en el elemento fue 

eliminado, ya no es obligatorio que su estado sea “Bueno” puesto que este ya no 

existe. Esto lo podemos verificar, en la celda de la columna llamada Tipo de 

intervención, si la celda dice ELIMINAR o si dice Error: CREAR-ELIMINAR 

entonces no es obligatorio que el estado del elemento se “Bueno”. 

De acuerdo a lo anterior, primero se explicará un código que pinta de color azul 

todas las celdas de la columna “Estado” cuyo estado sea diferente de “Bueno”, 

independiente de si el elemento fue eliminado o no, y al llegar a una celda vacía la 

macro se detendrá, o si no, la macro seguiría revisando todas las celdas vacías 

que están por debajo de la tabla, recorriendo así todas las 1048576 celdas de la 
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columna, lo que muy probablemente podría ocasionar un error que cerraría el 

programa de Excel. 

Sin embargo, este primer código que analizaremos no tendrá en cuenta si el 

elemento ha sido borrado o no. Entonces, luego de analizar este primer código se 

analizará un segundo código, el cual se diferencia del primer código en que, el 

segundo código no pintará con un fondo azul las celdas cuyo estado sea distinto 

de “Bueno”, si el elemento fue eliminado, es decir, si la celda de la columna Tipo 

de intervención dice ELIMINAR o si dice Error: CREAR-ELIMINAR. 

Adicionalmente, se explicará un tercer código el cual, aparte de pintar con un 

fondo azul los estados distintos de “Bueno” de elementos que no fueron 

eliminados, asignará un comentario que se mostrará cuando el puntero o flecha 

del mouse se sitúe sobre la celda. Dicho comentario le dirá al usuario qué el 

estado debe de ser bueno, y que corrija el error en el SGVial. Al final, se mostrará 

un cuarto código, que será el código que irá en la macro final. Este código 

definitivo se diferencia del tercer código en que tiene ciertos errores corregidos. 

En la siguiente Imagen 7.37 se observa, para elementos eliminados y otros no, 

celdas de la columna “Estado” en las cuales hay contenidos distintos de “Bueno”: 

 

Imagen 7.37. Ejemplo de algunos elementos con estados diferentes de “Bueno”. 
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Por ahora se mostrará una primera versión del código que pintará con un fondo 

azul todas las celdas de la columna “Estado” en las cuales no dice “Bueno”, 

independiente de si el elemento fue borrado o no. Este código inicial debería de 

producir los siguientes cambios que se ven en la siguiente Imagen 7.38 respecto a 

la Imagen 7.37 anterior: 

 

Imagen 7.38. Primera versión de la macro PintarCeldasEstado. 

Dentro de esta macro, se utilizará la macro vista anteriormente, que seleccionará o 

activará la celda encabezado que dice “Estado”. Luego, las líneas siguientes del 

código le indican a la macro que empiece a descender a lo largo de la columna, 

pintando de color azul aquellas celdas que tengan un estado distinto de “Bueno”, y 

cuando la macro se tope con una celda vacía, detendrá el proceso de revisión. A 

continuación, se muestra el registro escrito del primer código que ejecuta las 

operaciones anteriormente mencionadas: 

‘La siguiente es la primera versión del código PintarCeldasEstado. La macro 

llamada BuscarPalabra está escrita en otro módulo. 

Sub PintarCeldasEstado() 

BuscarPalabra ("Estado") 



  

Página 168 
 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Do Until ActiveCell.Value = "" 

If ActiveCell.Value <> "Bueno" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Loop 

End Sub 

Se supone que antes de activar este código, la celda encabezado de “Estado” 

debe de estar activada o seleccionada. Por lo tanto, primeramente, debe de 

ejecutarse el código que llamamos anteriormente BuscarPalabra. Esta macro que 

se explicó antes, puede estar en el mismo módulo o también en otro módulo 

(recordar lo anteriormente dicho en páginas previas, sobre el problema de las 

macros tipo privadas y por qué recomendable que estas sea tipo públicas,). Para 

llamar la macro dentro de otra macro, se usa la siguiente línea: 

BuscarPalabra ("Estado") 

De manera que en este punto la macro ya debe de estar situada en (haber 

seleccionado o activado) la celda encabezado de la columna que se va a revisar. 

luego se escribe el resto del código llamado PintarCeldasEstado(), dando inicio al 

proceso de pintar con un fondo azul las celdas de la columna que no tengan la 

palabra “Bueno”. 

Analizando el código llamado PintarCeldasEstado(), se observa que su tercera 

línea es la siguiente: 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Esta línea le dice a la macro que, estando en la celda encabezado de “Estado”, 

descienda a la celda que está justo abajo, es decir, a la celda de la segunda fila, 

celda cuyo texto debería de ser “Bueno” o de lo contrario se pintará de azul. La 

razón por la cual se le pide a la macro que descienda de la celda encabezado 

hacia la celda de abajo, de la fila siguiente, es porque si empieza a revisar las 

celdas que digan “Bueno” desde el título o encabezado de la columna, que como 

se sabe dice “Estado”, la macro pintará de color azul esta celda como si se tratara 

de un error. Es decir, pasaría esto: 
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Imagen 7.39. La macro no debe de pintar de azul el título de la columna “Estado”. 

Por lo anterior, lo primero que se le pide a la macro, en el código llamado 

PintarCeldasEstado(), es que antes de empezar a verificar que las celdas digan 

“Bueno” o las pinte de azul, primeramente debe descender de la primera celda 

encabezado de la columna, donde dice “Estado”, o de lo contrario pintaría esta 

celda de azul como si se tratara de un error, el hecho de que la celda encabezado 

diga “Estado” en vez de “Bueno”, cuando esto no es un error pues se trata del 

“Título” o nombre de la columna, no tiene por qué decir “Bueno” y además, esto 

podría confundir al usuario que está corrigiendo los errores de la información en el 

SGVial. 

Luego de que la macro descienda de la celda encabezado hacia la celda siguiente 

de abajo, ahora sí, la macro ya puede dar inicio al proceso de revisión, de que la 

celda tenga la palabra “Bueno” o de lo contrario, se pinte de azul. En el código se 

ingresa a un bucle Do Until… Loop, en el cual, la condición para salir del bucle se 

cumple cuando la macro se tope con una celda vacía, es decir, si su contenido es 

“”. Es importante recordar que, las palabras “Do Until” en inglés significarían algo 

así como “Hazlo hasta que…”, traducidas al español. Lo anterior explica la línea 

del código siguiente: 
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Do Until ActiveCell.Value = "" 

Una vez dentro del bucle, si la celda seleccionada tiene un contenido distinto (<>) 

de la palabra “Bueno”, entonces se entra en la condición If, en la cual se pinta 

dicha celda con un fondo color azul, que en VBA es QBColor(11). Luego se sale 

de la condición If con la línea del código que dice End if. Lo anteriormente dicho, 

explica las tres líneas siguientes que están en el código: 

If ActiveCell.Value <> "Bueno" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

End If 

Luego, independiente de sí se ingresó a la condición If o no se ingresó, (es decir, 

si la celda que se analizó tenía un contenido distinto de la palabra “Bueno” o no), 

se le da la orden a la macro que descienda a la celda de abajo, con la siguiente 

línea del código, y la seleccione: 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Luego aparece una línea del código que solo tiene la palabra Loop, esta línea le 

da la orden a la macro que regresé al inicio del bucle Do Until… Loop, y si la 

macro se topa con una celda vacía, se cumple entonces la condición 

ActiveCell.Value = "", se sale el bucle y se termina este código. 

Sin embargo, este primer código cometé la imprecisión de pintar celdas de 

elementos inexistentes, y no deja comentarios en las celdas pintadas. El segundo 

código entonces, hará lo primero que se mencionó pues, tendrá un conjunto de 

líneas que le permitan a la macro saber la ubicación de la columna llamada “Tipo 

de intervención”, para que verifique en la celda del elemento que se está 

analizando, si su contenido indica que el elemento fue eliminado. También, se le 

agregarán condiciones adicionales para el If, las cuales permitan que solamente 

se pueda pintar la celda del estado del elemento, si en la otra celda del elemento 

de la columna llamada Tipo de intervención, no dice ELIMINAR o Error: CREAR-

ELIMINAR. 

A continuación, se procederá a explicar el segundo código, en el cual la macro no 

pintará la celda del estado del elemento si este fue eliminado. Para esto, la macro 

tendrá en cuenta para cada fila si en su celda de la columna “Tipo de intervención” 

aparecen las palabras ELIMINAR o Error: CREAR-ELIMINAR. El registro escrito 

de este segundo código se muestra a continuación: 

‘La siguiente es la segunda versión del código que pinta con un fondo azul la celda 

de la columna “Estado” cuando el contenido de la celda es distinto de “Bueno” y 

cuando el elemento existe, porque si no existe el elemento, no se pinta ninguna de 

sus celdas para no confundir al usuario puesto que se le daría a entender que 
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debe de corregir algo que no debe de corregir, si se trata de un elemento ya 

inexistente. La macro llamada BuscarPalabra está escrita en otro módulo. 

Sub PintarCeldasEstado() 

    BuscarPalabra ("Tipo de intervención") 

Dim UbicaciónColumnaTipoDeIntervención As Integer 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención = ActiveCell.Column 

BuscarPalabra ("Estado") 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until ActiveCell.Value = "" 

If ActiveCell.Value <> "Bueno" And Cells(Fila, 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "ELIMINAR" And Cells(Fila, 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "Error: CREAR-ELIMINAR" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

End Sub 

A diferencia de la primera versión de este código, en el segundo código la macro 

todavía no debe de buscar y seleccionar la celda encabezado de “Estado”, para 

luego descender hacia abajo a lo largo de sus celdas. Primero debe de dirigirse a 

la columna “Tipo de intervención”, seleccionarla y almacenar un valor numérico 

que vendría siendo como su coordenada, y luego ya se podrá dirigir a la celda 

“Estado”, la seleccionará y se podrá continuar con el proceso de pintar con fondo 

azul las celdas de elementos existentes, cuyo estado no sea “Bueno”. 

Entonces, para esta segunda versión del código, primero la macro debe de saber 

dónde se encuentra la columna llamada “Tipo de intervención” puesto que cada 

vez que piense en pintar una celda con fondo azul, primero revise en dicha 

columna si el elemento fue eliminado o no (es decir si en la celda de dicha 

columna dice ELIMINAR o Error: CREAR-ELIMINAR). Por lo tanto, primero debe 

de pedirse a la macro que determine la ubicación de la celda encabezado de la 

columna “Tipo de intervención”, es decir, buscar la celda donde dice la palabra 
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“Tipo de intervención”, seleccionarla (activarla) y creando una variable llamada 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención, cuyo valor numérico sea igual a 

ActiveCell.Row. De esta manera, la macro podrá recordar la ubicación de la 

columna “Tipo de intervención”, mediante el almacenamiento de un valor 

numérico, que más adelante será usado. Con este valor numérico que llamaremos 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención, antes de que se vaya a pintar la celda de 

azul, la macro irá y verificará en la columna “Tipo de intervención”, si el elemento 

fue eliminado o no (es decir, si en la celda de esta columna aparece ELIMINAR o 

Error: CREAR-ELIMINAR). 

Del código anterior, veamos por separado el código que busca la posición de la 

columna llamada “Tipo de intervención”: 

Sub PintarCeldasEstado() 

    BuscarPalabra ("Tipo de intervención") 

Dim UbicaciónColumnaTipoDeIntervención As Integer 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención = ActiveCell.Column 

BuscarPalabra ("Estado") 

MsgBox (UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) 'Comentario: Esta línea no va en 

el código definitivo, pero lo usaremos a continuación para verificar si la macro 

puede calcular correctamente o no, el valor numérico de la posición de la columna 

"Tipo de intervención". 

End Sub 

De este código mostrado, su segunda línea es la siguiente: 

    BuscarPalabra ("Tipo de intervención") 

Con esta línea, se activa el subproceso creado anteriormente en el que la macro 

busca en la primera fila de la hoja de Excel la celda que tenga un texto específico, 

que en este caso es "Tipo de intervención". Con esta línea se activa el subproceso 

que encuentra la celda que tenga este título encabezado, la macro se sitúa en 

dicha celda y la selecciona (activa). En este punto, como la macro ya tiene 

seleccionada la celda que tiene el texto “Tipo de intervención”, debe de pedírsele a 

la macro que recuerde la ubicación de la columna donde está esta celda. Para 

esto, usamos las dos líneas siguientes: 

Dim UbicaciónColumnaTipoDeIntervención As Integer 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención = ActiveCell.Column 

La primera línea crea una variable numérica (Integer) llamada 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención, luego con la segunda línea se le dice que 

el valor numérico de esta variable creada sea igual al número de la columna de la 
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celda que está seleccionada, es decir, el número de la columna donde está la 

celda “Tipo de intervención” (que es la seleccionada). Con esto, ya hemos 

conseguido que la macro sepa dónde debe ir revisando, si un elemento existe o no 

existe, cuando vaya a decidir si pinta o no una celda con fondo azul de la columna 

“Estado”, en donde se tenga un estado distinto de “Bueno”. La macro recordará en 

el futuro, el valor numérico de la variable UbicaciónColumnaTipoDeIntervención, 

que vendría siendo la coordenada o ubicación de la columna “Tipo de 

intervención”. Esto se requerirá más adelante. 

Para que el lector vea cómo funciona el código anterior y verificar que la macro si 

determina el valor correcto de la posición de la columna, realicemos las siguientes 

pruebas. Si al final del código mostrado anteriormente, se agrega la línea de 

código MsgBox (UbicaciónColumnaTipoDeIntervención), la macro nos dirá cuál es 

el valor numérico que representa la posición de la columna llamada “Tipo de 

intervención”. Si la columna mencionada por ejemplo se encuentra en la columna 

B de Excel, es decir la segunda columna, entonces el valor numérico de 

“UbicaciónColumnaTipoDeIntervención” debería de ser 2. En la siguiente Imagen 

7.40 se observa que la macro identifica correctamente la ubicación de la columna 

mencionada: 

 

Imagen 7.40. La macro detecta la ubicación de la columna “Tipo de intervención”. 

Si, por ejemplo, la columna “Tipo de intervención” está en la columna L (la 

doceava), entonces la macro debería de arrojar un valor de 12. Como se ve en la 

siguiente Imagen 7.41, la macro identifica correctamente la posición de dicha 

columna incluso si esta se ubica en una columna distinta a la del caso anterior: 
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Imagen 7.41. La macro detecta la ubicación de la columna “Tipo de intervención”. 

Con lo anterior se comprueba que la macro puede determinar correctamente el 

valor numérico que representará la posición de la columna “Tipo de intervención”. 

Es importante que más adelante, la macro recuerde este valor numérico de la 

variable “UbicaciónColumnaTipoDeIntervención”, para verificar si el elemento fue 

eliminado y si es así, no pintar ninguna celda de este elemento puesto que este no 

existe más (y evitar confundir al usuario que recibirá el reporte con las 

inconsistencias en la información que deberá de corregir, en la página del SGVial). 

Ahora que la macro sabe cual es la posición de la columna “Tipo de intervención”, 

debe de buscar y seleccionar (activar) la celda encabezado de la columna 

“Estado”, para que luego descienda a lo largo de esta, revisando sus celdas y 

pintando con un fondo azul los elementos existentes, cuyo estado no sea “Buen”. 

Entonces, se utiliza la siguiente línea de código: 

BuscarPalabra ("Estado") 

Con esta línea, se activa nuevamente la macro usada hace unos momentos, esta 

vez, para que busque y seleccione la celda que tenga la palabra “Estado”. Vamos 

a explicar el significado de las dos siguientes líneas de código. Recordar la 

palabra “Row” en inglés se traduce como “Fila” en español: 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Con estas dos líneas de código se define una nueva variable llamada “Fila”, que 

será igual a un número que indique la fila en la que se encuentra la celda activa o 

seleccionada. Con la segunda línea, la variable “Fila” tendrá el valor numérico de 

la ubicación de la celda seleccionada, según la fila donde esta se encuentre. El 

valor de “Fila” ira cambiando, puesto que se irá descendiendo a lo largo de la 

columna “Estado”, a medida que se va bajando, este valor de “Fila” se irá 

actualizando. 
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El valor de “Fila” será utilizado más adelante, puesto que la macro debe revisar si 

el elemento fue borrado, revisando si en la celda de la fila que está dentro de la 

columna “Tipo de intervención” dice ELIMINAR o Error: CREAR-ELIMINAR. Se 

requiere entonces, determinar la posición de esta celda, para lo cual, se usará el 

valor numérico de “UbicaciónColumnaTipoDeIntervención” como la coordenada 

que haga referencia a la posición de la columna “Tipo de intervención” mientras 

que el valor “Fila” será la coordenada que haga referencia a cuál de las celdas de 

la columna debe de revisar, para determinar finalmente, si el elemento que se está 

analizando existe o no (y por ende, si sus celdas se pueden pintar o no). 

Como se observa a continuación, dentro del bucle se ha agregado una línea de 

código “Fila = ActiveCell.Row”, que aparece justo después de la línea 

“ActiveCell.Offset(1, 0).Select”. De manera que la variable “Fila” cambia de valor 

justo después de que es seleccionada la celda de la fila de abajo. 

Do Until ActiveCell.Value = "" 

If ActiveCell.Value <> "Bueno" And Cells(Fila, 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "ELIMINAR" And Cells(Fila, 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "Error: CREAR-ELIMINAR" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row ‘Comentario: Aquí, la variable “Fila” cambia su valor 

numérico justo después de que la celda activa, o seleccionada, se desplaza hacia 

la fila siguiente de abajo. 

Loop 

End Sub 

Como dentro del bucle se redefine el valor de “Fila”, esto es correcto, puesto que 

como la celda seleccionada está en la columna de “Estado” y se va descendiendo 

de celda en celda hacia abajo, se analiza entonces la celda de la fila 2, luego la 

celda de la fila 3, luego la de la fila 4, fila 5, fila 6…. Y así sucesivamente hasta 

toparse con una celda vacía, entonces como vemos, el valor de “Fila” también irá 

cambiando de 2, 3, 4, 5, 6…. Y así sucesivamente, para revisar en cada fila 

respectiva, si en su celda que está en la columna “Tipo de intervención” dice 

ELIMINAR o Error: CREAR-ELIMINAR. 

Ahora bien, se procederá a explicar el tercer código en el cual la macro, aparte de 

no pintar celdas con fondo azul si el elemento fue eliminado, pondrá comentarios 

en las celdas pintadas de azul, explicándole al usuario cual es el error que debe 

de corregir, en la información del SGVial.  



  

Página 176 
 

Sub PintarCeldasEstado() 

    BuscarPalabra ("Tipo de intervención") 

Dim UbicaciónColumnaTipoDeIntervención As Integer 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención = ActiveCell.Column 

BuscarPalabra ("Estado") 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until ActiveCell.Value = "" 

If ActiveCell.Value <> "Bueno" And Cells(Fila, 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "ELIMINAR" And Cells(Fila, 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "Error: CREAR-ELIMINAR" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("En esta celda aparece escrito ''") & ActiveCell & ("'', 

lo cual es un error. Aquí debe de aparecer escrito ''Bueno''. Corregir en el SGVial, 

que el estado de este elemento sea ''Bueno'', y no ''") & ActiveCell & ("''.") 

    ActiveCell.Comment.Shape.Height = 130 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

End Sub 

Como vemos, solamente se han agregado unas 4 nuevas líneas de código, que se 

activarán si se cumple la condición de If, justo después de pintar la celda con un 

fondo azul, y antes de que termine la condición If con el End If. La primera nueva 

línea lo que hace es agregar un comentario a la celda que se pintó con fondo azul, 

se recuerda que en inglés la palabra “Add” significa “Agregar” en español. Esta es 

la nueva primera línea de las 4 que se adicionó al código, la cual se acabó de 

explicar: 

ActiveCell.AddComment 
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Luego, con la segunda nueva línea de código se le dice a la macro que esconda el 

comentario de la celda, y que este solo se exhiba si el puntero o flecha del mouse 

está sobre dicha celda: 

ActiveCell.Comment.Visible = False ‘Comentario: Si en vez de escribir “False” se 

escribe “True”, al final de esta línea, el comentario de la celda se exhibirá 

independiente de si el puntero o flecha del mouse está sobre la celda o no.  

Luego, aparece la tercera línea del código, donde se escribirá el mensaje que 

aparecerá en el cartel que se exhibirá cuando el puntero este sobre la celda 

comentada. Si deseas alterar el comentario, para que muestre un comentario 

distinto, la línea de código que debes de modificar, es solamente la siguiente: 

ActiveCell.Comment.Text ("En esta celda dice la palabra ''") & ActiveCell & ("'', lo 

cual es un error. Aquí debe de decir ''Bueno''. Corregir en el SGVial, que el estado 

de este elemento sea ''Bueno'', y no ''") & ActiveCell & ("''.") 

Si por ejemplo en la celda no dice “Bueno” sino “Regular”, “Malo” o dice “null”, 

cualquiera sea la palabra, esta va a aparecer tal cual en el comentario que la 

macro va a escribir, en las partes de la línea de código donde se utilizó la palabra 

ActiveCell. Entonces, cuando la macro escriba el comentario, va a revisar cual es 

la palabra que aparece en la celda, y si dice “Malo” por ejemplo, el comentario que 

saldrá es el siguiente: En esta celda dice la palabra ''Malo'', lo cual es un error. 

Aquí debe de decir ''Bueno''. Corregir en el SGVial, que el estado de este 

elemento sea ''Bueno'', y no ''Malo''. O bien, si en la celda en cuestión no dice 

“Malo” sino que dice “Regular”, entonces el comentario ya sería así: En esta celda 

dice la palabra ''Regular'', lo cual es un error. Aquí debe de decir ''Bueno''. Corregir 

en el SGVial, que el estado de este elemento sea ''Bueno'', y no ''Regular''. 

Por último, surge el inconveniente de que el comentario es muy largo y el 

cuadrado donde está su texto es tan pequeño que hay palabras que no se 

muestran. Para solucionar esto, se adicionó una última y cuarta línea del código, la 

cual ajustará la altura del rectángulo para que este alcance a mostrar todas las 

palabras. Esto explica la línea del código: 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 130 

Nota: si se desea cambiar el ancho del rectángulo donde aparece el comentario, 

se puede usar una línea muy similar a la anterior, que vendría siendo 

ActiveCell.Comment.Shape.Width =, y a la derecha del igual se escribe el valor 

numérico del ancho. 

Así finaliza la explicación del conjunto de códigos, que seleccionan la celda 

encabezado de “Estado”, desciende a lo largo de las celdas de la columna, 

pintando con un fondo azul las celdas si su estado no es “Bueno” y el elemento 

existe, dejando además, un comentario que le indique al usuario que debe de 



  

Página 178 
 

corregir el estado para que pase a ser “Bueno”, en la página del SGVial. Ahora 

bien, se deben de mencionar 3 consideraciones importantes: 

1-Posible error en el funcionamiento de la macro: Si la macro intenta agregarle un 

comentario a una celda ya tiene un comentario, el código dejará de funcionar y 

VBA mostrará el siguiente error: 

 

Imagen 7.42. Mensaje de error mostrado por VBA. 

Debe tenerse cuidado, pues un solo error puede detener el procedimiento que la 

macro iba a realizar. Por motivos como este, se recomienda usar las macros por 

separado, y no utilizar todas las macros en una sola, pues en caso de que alguna 

de ellas presente error, ninguna de las otras macros funcionará. Si se tienen por 

ejemplo 10 macros unidas en una sola, pero la primera de ellas presenta un error, 

entonces no se podrá usar ninguna de las 10 macros. Pero, si se trabaja con las 

macros por separado, entonces se podrá trabajar con las macros que no 

presenten errores. 

2-Se recomienda que debajo de la tabla no debe de haber nada pues puede 

ocasionar un error. Como se vio anteriormente, el código llamado 

PintarCeldasEstado() seguirá descendiendo a lo largo de las celdas de la 

columna, pintándolas con un fondo azul si no dicen “Bueno”, hasta toparse con 

una celda vacía. Si el usuario le escribe un mensaje a alguien o alguna 

observación, debajo de la tabla, justo debajo la última celda de la columna de 

“Estado”, entonces esta celda ya no estaría vacía y la macro pensará que esta 

celda también pertenece a la columna de “Estado” y la pintará de azul, como se ve 

a continuación: 
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Imagen 7.43. Las macros se detendrán hasta encontrar una celda vacía. 

En la Imagen 7.43 anterior se comparan los resultados distintos que se obtienen 

con el primer código, el segundo código y el tercer código. Pero también se 

evidencia que las macros se detendrán hasta encontrar una celda vacía, y que por 

lo tanto, se debe de tener cuidado con dejar mensajes justo debajo de la última 

celda que pertenece a la columna de “Estado”, o la macro la pintará de azul y 

además podría dejar un comentario inapropiado. El verdadero peligro radica en 

que, en otros códigos muy similares a este, no se pintará con un fondo azul la 

celda que contiene el mensaje, sino que tal vez podría borrarlo. Para evitar esto, 

no se debe escribir los mensajes u observaciones justo debajo de la última celda 

no vacía de la de la columna de “Estado” sino en la celda siguiente. Por ejemplo, 

en la misma Imagen 7.43, la celda de la fila 20 debería de estar vacía y más bien 

el mensaje debería de estar escrito a partir de la fila 21, lo que evitaría el problema 

mencionado. 

Es recomendable entonces que la fila que está justo debajo de la tabla de datos 

sea una fila de celdas vacías, y si se va a dejar un mensaje que este sea escrito 

en una celda que esté separada mediante una celda vacía, de la última celda no 

vacía de la columna de “Estado”, para que la macro se detenga donde se debe de 

detener, como se aprecia a continuación. En la siguiente Imagen 7.44, 

nuevamente se comparan los resultados distintos que se obtienen con el primer 

código, el segundo código y el tercer código. Se aprecia que, para los 3 códigos, si 

la celda de la fila 20 está vacía, las macros se detendrán dónde deben de 

detenerse y ya no “corregirán” lo que no deben de corregir: 
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Imagen 7.44. Las macros se detendrán hasta encontrar una celda vacía. 

3-Procesos de creación de códigos similares al anteriormente visto: Más adelante 

se verá también los procesos de creación de códigos similares al anteriormente 

visto, por lo que se omitirán ciertas explicaciones que aquí ya se dieron. De la 

misma manera que se elaboró este código para que la macro descienda por las 

celdas de una columna (en este caso “Estado”), pintando de un color (en este 

caso azul) las celdas que no cumplan cierto criterio (en este caso, que la celda 

diga “Bueno) y dejándole un comentario al usuario, así mismo, se usarán estos 

mismos tipos de códigos, para revisar otras columnas como la de Homologado, 

comprobar los nombres de las fotos, etcétera. El índice de condición, por ejemplo, 

también utilizará los códigos anteriormente vistos, su macro realizará operaciones 

matemáticas y deberá buscar de entre las celdas de distintas columnas de la 

tabla, los valores con los que realizará sus cálculos, puesto que la macro 

determinará el índice de condición para cada elemento, ya sea el de un andén, un 

separador, una cicloruta o un bordillo. 

7.5 Macro “PintarCeldasHomologado”. 

La siguiente macro se parece mucho a la macro vista en el apartado “Macro para 

pintar con fondo color azul las celdas con valores no admitidos, en columna 

“Estado”.”, por lo que no explicará con tanto detalle los códigos siguientes pues, 

son muy parecidos a los vistos en el apartado anterior. 
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Todos los elementos, andénes, separadores, bordillos, ciclorutas, etcétera, deben 

de estar homologados y por esto, todas las celdas de la columna “Homologado” 

deben de tener la palabra “Si”, no se admite un “No”, “null”, o un contenido distinto 

de “Si” (a no ser que el elemento haya sido borrado, como se explicó antes). 

A continuación, se muestra el código completo que busca y selecciona (active), en 

la primera fila, la celda que contenga la palabra “Tipo de intervención” y recuerde 

con un valor numérico la ubicación de la columna donde se encuentra dicha celda, 

luego la macro buscará la celda que tenga el texto “Homologado” y empiece a 

descender hacia abajo, a lo largo de las celdas de la columna donde está esta 

celda, verificando que todas ellas aparezca la palabra “Si”, y en caso de encontrar 

un contenido diferente, si el elemento exista, se pintará con un fondo azul y dejará 

un comentario al usuario, solicitándole que corrija el error en el SGVial: 

Sub PintarCeldasHomologado() 

    BuscarPalabra ("Tipo de intervención") 

Dim UbicaciónColumnaTipoDeIntervención As Integer 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención = ActiveCell.Column 

BuscarPalabra ("Homologado") 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until ActiveCell.Value = "" 

If ActiveCell.Value <> "Si" And Cells(Fila, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) 

<> "ELIMINAR" And Cells(Fila, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "Error: 

CREAR-ELIMINAR" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("Todo elemento debe de estar homologado, es decir, 

en esta celda debe haber un ''Si''. Sin embargo, en esta celda dice ''") & ActiveCell 

& ("'', lo cual es un error. Ir a la página del SGVial, y corregir esto, para que aquí 

ya no aparezca  ''") & ActiveCell & ("'' sino que aparezca un ''Si''.") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 130 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
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Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

End Sub 

7.6 Macro “PintarCeldasFechaDeIntervención” 

La siguiente macro se parece mucho a la macro vista en el apartado “Macro para 

pintar con fondo color azul las celdas con valores no admitidos, en columna 

“Estado”.”, por lo que no explicará con tanto detalle los códigos siguientes pues, 

son muy parecidos a los vistos en el apartado anterior. 

Todos los elementos, andénes, separadores, bordillos, ciclorutas, y otros 

elementos que no hayan sido borrados, deben de tener una fecha de intervención, 

y por esto, ninguna de las celdas de la columna “Fecha de intervención” deben de 

tener la palabra “null”. 

A continuación, se muestra el código completo que busca y selecciona (active), en 

la primera fila, la celda que contenga la palabra “Tipo de intervención” y recuerde 

con un valor numérico la ubicación de la columna donde la celda que tenga dicha 

palabra se encuentra, luego busque la celda que contenga el texto “Fecha de 

intervención”, y empiece a descender hacia abajo, a lo largo de las celdas la 

columna donde se encuentra esta celda, verificando que en ninguna de ellas 

aparezca la palabra “null”, y en caso de encontrar una celda con este contenido, si 

el elemento existe, se pintará con un fondo azul y dejará un comentario al usuario, 

solicitándole que ingrese la fecha de intervención del elemento, en el SGVial: 

Sub PintarCeldasFechaDeIntervención() 

    BuscarPalabra ("Tipo de intervención") 

Dim UbicaciónColumnaTipoDeIntervención As Integer 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención = ActiveCell.Column 

BuscarPalabra ("Fecha de intervención") 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until ActiveCell.Value = "" 

If ActiveCell.Value = "null" And Cells(Fila, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) 

<> "ELIMINAR" And Cells(Fila, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "Error: 

CREAR-ELIMINAR" Then 
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    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("Todo elemento intervenido debe de tener su fecha 

de intervención escrita en esta celda. Sin embargo, en esta celda dice ''") & 

ActiveCell & ("'', lo cual es un error. Ir a la página del SGVial, e ingresar la fecha de 

intervención faltante, para que aquí ya no aparezca  ''") & ActiveCell & ("'' sino que 

aparezca la fecha en la que se intervino el elemento.") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 180 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

End Sub 

7.7 Macro “Índice_De_Condición_Ciclorutas” 

La siguiente macro se parece mucho a la macro vista en el apartado “Macro para 

pintar con fondo color azul las celdas con valores no admitidos, en columna 

“Estado”.”, por lo que no explicará con tanto detalle los códigos siguientes pues, 

son muy parecidos a los vistos en el apartado anterior. 

Para el caso de ciclorutas, como siempre el estado debe de ser “Bueno” siempre 

el estado de “Homologado” debe de ser “Si”, siempre el índice de condición 

deberá de ser 100 (a menos que el elemento haya sido borrado) 

A continuación, se muestra el código completo que busca y selecciona (active), en 

la primera fila, la celda que contenga la palabra “Tipo de intervención” y recuerde 

con un valor numérico la ubicación de la columna donde la celda que tenga dicha 

palabra se encuentra, luego busque la celda que contenga el texto “Índice de 

condición”, y empiece a descender hacia abajo, a lo largo de las celdas la columna 

donde se encuentra esta celda, identificando las celdas en las cuales no se 

encuentre el número 100, para pintarlas con un fondo azul y dejarle un comentario 

al usuario que debe de corregir las inconsistencias en la información del contrato, 

ingresada al SGVial. 

Sub Índice_De_Condición_Ciclorutas() 

MsgBox ("Verificar que haya una hoja llamada ''CICLORUTAS'' y que la columna 

donde se almacenan los índices de condición tenga el nombre ''Índice de 
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condición''. La macro se detendrá cuando encuentre una celda vacía a medida que 

desciende por las celdas de la columna ''Índice de condición'', por lo que debe de 

asegurarse que ahí están todos los índices de condición de las ciclorutas, y 

verificar que no haya valores separados por alguna celda vacía, o la macro ahí se 

detendrá sin revisar los índices de condición que están debajo de la celda vacía") 

La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta = MsgBox("Si ya hizo las anteriores 

revisiones, oprima que ''Si'' para que la macro funcione, si no las ha hecho esto, 

oprima que ''No'' para que la macro no haga nada.", vbYesNo + vbQuestion, 

"Revisar los nombres ''CICLORUTAS'' e ''Índice de condición''") 'Se esta línea de 

código, utiliza la palabra "vbQuestion" para que en el cuadro de mensaje aparezca 

el ícono de pregunta. 

If La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta = vbNo Then 

    MsgBox ("La respuesta recibida es ''No''. La macro no hará nada.") 

    Exit Sub 

End If 

ActiveWorkbook.Sheets("CICLORUTAS").Select 'Con esta línea, se selecciona la 

hoja llamada "CICLORUTAS" 

    BuscarPalabra ("Tipo de intervención") 

Dim UbicaciónColumnaTipoDeIntervención As Integer 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención = ActiveCell.Column 

BuscarPalabra ("Índice de condición") 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until ActiveCell.Value = "" 

If ActiveCell.Value <> 100 And Cells(Fila, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) 

<> "ELIMINAR" And Cells(Fila, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "Error: 

CREAR-ELIMINAR" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("Aquí dice ''") & ActiveCell & ("'', lo cual es un error. 

Para ciclorutas, siempre el índice de condición debe de ser 100. Ir a la página del 
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SGVial y corregir el índice de condición, para que aquí ya no aparezca  ''") & 

ActiveCell & ("'' sino que aparezca 100.") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 120 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

End Sub 

7.8 Macro “Cuatro_Macros_Para_Fotos” 

Se crearán 4 macros para revisar esta hoja: 

1-Macro llamada “Resta” 

2-Macro llamada “GuionBajo” 

3-Macro llamada “ÚltimoCarácter” 

4-Macro llamada “SegmentosSinFotos” 

En las celdas de la columna llamada “ID OP” aparecen números de 7 dígitos que 

debe de ser iguales a los números de 7 dígitos que está a la izquierdo del guion 

bajo, en las celdas de la columna llamada “Nombre de archivo”. También debe de 

verificarse en esta última columna, que en sus celdas haya un guion bajo [_] y no 

un guion normal [-]. 
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Imagen 7.45. Se crearán macros que identifiquen errores en nombres de fotos. 

Primero se analizará una línea de código que, dada una celda seleccionada o 

activa, restará los dos números que están en las dos celdas anteriores a la 

seleccionada. Por ejemplo, en la siguiente Imagen 7.46, la macro escribirá el 

resultado de la resta de los valores de 2 celdas, en la celda azul ya seleccionada: 

 

Imagen 7.46. Línea de VBA que realiza una resta. 

Sub Resta() 

ActiveCell.Value = ActiveCell.Offset(0, -2).Value - ActiveCell.Offset(0, -1).Value 

End Sub 



  

Página 187 
 

Con una línea de código, muy similar a segunda línea del código anterior, se 

verificará si los números de 7 dígitos de las celdas de la columna “ID OP” son 

aparecen escritos exactamente iguales, en las respectivas celdas de la otra 

columna “Nombre de archivo”. Se realizará una resta, y el resultado debería de ser 

cero. Si la resta no da cero en alguna fila, entonces el número de 7 dígitos no es 

igual en ambas columnas, lo que indica que muy probablemente hay un error ya 

sea en el nombre la foto (número más escrito), o el usuario subió una foto a un 

segmento equivocado, que no le corresponde dicha foto. 

La macro primero se aprenderá la ubicación de la columna llamada “ID OP”, 

buscará en la primera fila la celda que contenga este texto exacto, y con ayuda de 

Activecell.row, se almacenará un valor numérico que le permita recordar la 

ubicación de dicha columna. Luego se hará este mismo proceso con la columna 

“Nombre de archivo”, se buscará la celda que contenga este texto exacto, y se 

almacenará un valor numérico que indique su ubicación. Luego, se buscará la 

columna vacía, sin encabezados, y se seleccionará la primera celda. Se llamará 

“Resta”, y la macro empezará a descender a lo largo de la columna, escribiendo el 

resultado de la resta de los números de 7 dígitos de las dos primeras columnas 

mencionadas, y en caso de que la resta no sea cero, se pintará con un fondo 

amarillo la celda donde aparece el resultado, y se dejará un comentario. Este 

proceso seguirá, hasta que la macro detecte que se ha llegado a una fila vacía, sin 

números. También, en la celda encabezado “Resta”, se pintará con un fondo color 

verde, y se pondrá un comentario donde se le recomendará al usuario que utilice 

los filtros de Excel para rápidamente identificar si, en la columna “Resta”, existe un 

número distinto de cero. 

También se creará otra columna llamada “Guion Bajo”, donde se extrae el octavo 

carácter de la celda respectiva de la columna “Nombre de archivo” que se supone 

debe de ser un guion bajo. Similarmente al caso anterior, si la macro detecta que 

el contenido de la celda no es el signo del guion bajo, pintara la celda con un 

fondo color azul, y se dejará un comentario que dice “Revisar”, porque puede que 

se trate de un error, o puede que no lo sea. En algunos casos cuando un 

segmento tiene varias calzadas y se toman fotos en cada calzada por separado, 

es normal que, entre el número de 7 dígitos que está en la izquierda de las celdas, 

y el guion bajo, aparezca un número par entre paréntesis, indicando el orden de la 

calzada en que se tomó la foto. En estos casos sucede que no es el octavo 

carácter sino el onceavo carácter, el que debe de ser el guion bajo. Por ejemplo, el 

nombre 1000068(2)_00 es válido, pues indica que la foto se tomó en la calzada de 

orden 2, en la abscisa cero. Entonces en estos casos es importante la revisión de 

un humano, puesto que la macro puede detectar este tipo de nombres como 

errores, cuando no es así. 

De acuerdo a lo anterior, si la macro detecta un símbolo diferente del guion bajo 

[_] pintará la celda de un color azul, pero será un humano el que decida si es un 

error o no. También, el último carácter del nombre de la foto debería de ser un 
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número, no un paréntesis. A veces, al final del nombre de una foto, aparece un 

número entre paréntesis justo a la derecha de la abscisa, lo cual es un error. En la 

siguiente imagen, este caso sería el de la segunda celda amarilla. Por lo tanto 

para detectar estos posibles errores, la macro creará también una tercera columna 

llamada “Último Carácter”, donde aparecerá el último carácter del nombre de cada 

foto. En caso de que sea un carácter diferente a todos los números del 0 al 9, se 

pintará de un color rojo la celda y se dejará un comentario que diga “Revisar”. 

 

Imagen 7.47. Nombres de fotos válidos y no válidos. 

En la Imagen 7.47 anterior se muestran ejemplos de nombres de fotos. Los 

nombres de las fotos que aparecen en las celdas de fondo amarilla, azul y rojo no 

son válidos. La macro ayudará a identificar errores como los de las celdas 

amarillas y azules, pero no detectan nombres erróneos como el de la celda roja. 

La celda que está encima de la de fondo azul tiene un nombre válido, pues indica 

que la foto fue tomada en la calzada de orden 2 y el guion es bajo, pero la macro 

creerá que es un nombre erróneo, por lo que el código dejará un comentario de 

“Revisar” para que sea un humano el que decida si se trata de un error o no. 

Importante decir que hay otros errores que la macro no puede detectar, por 

ejemplo, a veces aparece un número entre paréntesis a la izquierda de la abscisa. 

Un caso como este sería el del nombre 1000068_(2)00, esto ya no es válido, y es 

un error que la macro no detecta. Por lo que, si bien estas macros permiten 

detectar ciertos errores en la hoja “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”, aun hay 

cierto tipo de inconsistencias que pasarán desapercibidas por los códigos aquí 

creados. Por lo que es necesario que un humano revise estos datos, como si este 

no contara con la ayuda de las macros. 

Se mostrará el código de la macro con algunos comentarios, para que el lector 

pueda comprenderlo mejor el significado de las líneas del código: 
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Sub Resta() ‘Esta línea indica que es un subproceso público, y el nombre de esta 

macro es “Resta”. 

    BuscarPalabra ("ID OP") ‘Con esta línea, se activa el subproceso 

BuscarPalabra, puede estar en este módulo o en otro módulo (que no sea un sub 

proceso privado). Activado este subproceso, se busca de izquierda a derecha en 

la primera fila, la celda que tenga la palabra “ID OP” y la selecciona 

Dim UbicaciónColumnaIDOP As Integer ‘Se crea una variable numérica que 

servirá para que la macro recuerde en el futuro, cual es la ubicación de la columna 

"ID OP" 

UbicaciónColumnaIDOP = ActiveCell.Column ‘Con esta línea la variable numérica, 

referente a la posición de la columna "ID OP", será igual al número de la columna 

donde está la celda seleccionada (recordar que la macro, con el sub proceso 

BuscarPalabra, ya buscó y seleccionó la celda “ID OP”) 

    BuscarPalabra ("Nombre de archivo") ‘Con esta línea, se activa el subproceso 

BuscarPalabra, puede estar en este módulo o en otro módulo (que no sea un sub 

proceso privado). Activado este subproceso, se busca de izquierda a derecha en 

la primera fila, la celda que tenga la palabra "Nombre de archivo" y la selecciona 

Dim UbicaciónColumnaNombreDeArchivo As Integer ‘Se crea una variable 

numérica que servirá para que la macro recuerde en el futuro, cual es la ubicación 

de la columna "Nombre de archivo" 

UbicaciónColumnaNombreDeArchivo = ActiveCell.Column ‘Con esta línea la 

variable numérica, referente a la posición de la columna "Nombre de archivo", será 

igual al número de la columna donde está la celda seleccionada (recordar que la 

macro, con el sub proceso BuscarPalabra, ya buscó y seleccionó la celda "Nombre 

de archivo") 

    BuscarPalabra ("") ‘Con esta línea, se activa el subproceso BuscarPalabra, 

puede estar en este módulo o en otro módulo (que no sea un sub proceso 

privado). Activado este subproceso, se busca de izquierda a derecha en la primera 

fila, la celda que esté vacía y la selecciona 

ActiveCell.Value = "Resta" ‘Una vez situada en la celda vacía, la macro escribe en 

esta celda el título: “Resta” 

Selection.AutoFilter 'Con esta línea voy se creará un filtro en la celda encabezado 

de la tabla. 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False 
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ActiveCell.Comment.Text ("Para rápidamente detectar si hay al menos una celda 

cuyo valor sea distinto de cero, utiliza el filtro de esta celda verde") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 100 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 80 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until Cells(Fila, UbicaciónColumnaIDOP) = "" And Cells(Fila, 

UbicaciónColumnaNombreDeArchivo) = "" 

ActiveCell.Value = Left(Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo), 7) - 

Cells(Fila, UbicaciónColumnaIDOP) 

If ActiveCell.Value <> "0" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(14) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("El número de 7 dígitos de la columna ''ID OP'' es 

diferente al número de 7 dígitos de la columna ''Nombre de archivo'' puesto que la 

resta entre los dos números da como resultado un número distinto de cero. Esto 

indica que hay errores. Corregir en el SGVial.''") 

    ActiveCell.Comment.Shape.Height = 130 

    ActiveCell.Comment.Shape.Width = 130 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

End Sub 

Se destaca la importancia de algunas líneas, como esta: 

ActiveCell.Value = Left(Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo), 7) 

Con esta línea, la macro se dirige a la celda de la columna “Nombre de archivo”, y 

del conjunto de caracteres toma los 7 caracteres desde la izquierda a la derecha. 

Recordar que “Left” en inglés se traduce como “Izquierda” en español. Por 
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ejemplo, de la celda 1000068_00 toma los 7 primeros dígitos que aparecen de 

izquierda a derecha, es decir el número 1000068, que más adelante será restado 

con el número de 7 dígitos que aparece en la celda de la columna “ID OP”. 

De esta manera se ha creado la primera macro “Resta”. Ahora se creará la 

segunda macro llamada “GuionBajo”. Su código es casi idéntico al anterior, con la 

diferencia de que el nombre de la columna ya no es “Resta” sino “Guion Bajo”, ya 

no se realizará ninguna resta sino que solamente se extraerá el octavo término de 

la celda de la columna “Nombre de archivo” para ver si es un guion bajo o no, las 

celdas se pintan de color azul y el comentario será solamente “Revisar”. Esta vez 

no se explicará el código, pues si se pudo entender el anterior, este debería de ser 

más sencillo: 

Sub GuionBajo() 

    BuscarPalabra ("Nombre de archivo") 

Dim UbicaciónColumnaNombreDeArchivo As Integer 

UbicaciónColumnaNombreDeArchivo = ActiveCell.Column 

    BuscarPalabra ("") 

ActiveCell.Value = "Guion Bajo" 

Selection.AutoFilter 'Con esta línea voy se creará un filtro en la celda encabezado 

de la tabla. 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False 

ActiveCell.Comment.Text ("Para rápidamente detectar si hay al menos una celda 

cuyo carácter sea distinto del guion bajo, utiliza el filtro de esta celda verde") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 100 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 90 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo) = "" 

ActiveCell.Value = Mid(Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo), 8, 1) 

If ActiveCell.Value <> "_" Then 
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    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("Revisar") 

    ActiveCell.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

End Sub  

Sin embargo, se explicará la siguiente línea: 

ActiveCell.Value = Mid(Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo), 8, 1) 

Con esta línea, se extrae el octavo carácter, de izquierda a derecha, de los 

caracteres de la celda que está en la columna “Nombre de archivo”. Se supone 

que el octavo carácter debe de ser un guion bajo, aunque no para el caso donde 

haya un (2) u otro número par entre paréntesis, que haga referencia a la calzada 

donde se tomó la foto. como por ejemplo 1000068(2)_00, que es un nombre 

válido. 

Ahora, se mostrará el código de la tercera macro “ÚltimoCarácter”. Su código es 

casi idéntico al anterior, con muy pocas diferencias que son fáciles de entender. 

Sub ÚltimoCarácter() 

    BuscarPalabra ("Nombre de archivo") 

Dim UbicaciónColumnaNombreDeArchivo As Integer 

UbicaciónColumnaNombreDeArchivo = ActiveCell.Column 

    BuscarPalabra ("") 

ActiveCell.Value = "Último Carácter" 

Selection.AutoFilter 'Con esta línea voy se creará un filtro en la celda encabezado 

de la tabla. 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False 
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ActiveCell.Comment.Text ("Para rápidamente detectar si hay al menos una celda 

cuyo carácter no sea un número, utiliza el filtro de esta celda verde") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 100 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 90 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo) = "" 

ActiveCell.Value = Right(Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo), 1) 

If ActiveCell.Value <> 0 And ActiveCell.Value <> 1 And ActiveCell.Value <> 2 And 

ActiveCell.Value <> 3 And ActiveCell.Value <> 4 And ActiveCell.Value <> 5 And 

ActiveCell.Value <> 6 And ActiveCell.Value <> 7 And ActiveCell.Value <> 8 And 

ActiveCell.Value <> 9 Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(12) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("Revisar") 

    ActiveCell.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

End Sub 

Sin embargo, se explicará la siguiente línea: 

ActiveCell.Value = Right(Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo), 1) 

Con esta línea anterior, se extrae el primer carácter, de derecha a izquierda, de los 

caracteres de la celda que está en la columna “Nombre de archivo”. 

Finalmente se explicará la macro “SegmentosSinFotos” que le indicará el número 

de fotos de cada segmento, y dejará comentarios para los segmentos donde no 

haya fotos. 

Sub SegmentosSinFotos() 
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ActiveWorkbook.Sheets("SEGMENTOS").Select 

BuscarPalabra ("ID OP") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Copy 

ActiveWorkbook.Sheets("EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS").Select 

BuscarPalabra ("") 

Selection.Insert Shift:=xlToRight 

ActiveCell.Value = "ID OP Segmentos" 

BuscarPalabra ("") 

ActiveCell.Value = "Número de fotos" 

Dim UbicaciónNúmeroDeFotos As Integer 

UbicaciónNúmeroDeFotos = ActiveCell.Column 'Con esta línea la macro recordará 

con un valor numérico, en qué columna debe de registrar el número de fotos de 

cada segmento. 

BuscarPalabra ("ID OP") 

Dim UbicaciónIDOP As Integer 

Dim UbicaciónSegundaCeldaIDOP As Integer 

UbicaciónIDOP = ActiveCell.Column 'Con esta línea la macro recordará con un 

valor numérico, en qué columna está la celda a partir de la cual deberá de 

descender a lo largo de la columna llamada “ID OP”, para empezar a contar 

cuantas fotos tiene cada segmento. Es decir, cuantas veces aparece el segmento 

analizado en las celdas de esta columna, empezando desde la primera. 

UbicaciónSegundaCeldaIDOP = ActiveCell.Row + 1 ‘En este punto, se supone que 

estamos situados (en otras palabras, se tiene seleccionada o activada) la celda 

encabezado de la columna “ID OP”, es decir, estamos en la primera celda de esta 

columna donde aparece escrito dicho título. Ahora bien, con esta línea la macro 

recordará con un valor numérico, en qué fila está la celda a partir de la cual deberá 

de descender a lo largo de la columna llamada “ID OP”, para empezar a contar 

cuantas fotos tiene cada segmento. Es decir, cuantas veces aparece el segmento 

analizado en las celdas de esta columna, empezando desde la primera. La macro 

empezará a hacer esta revisión, en la columna, a partir de la celda que está 

segunda fila, debajo del encabezado, puesto que en la primera fila lo que se 

encontrará es la celda que dice “ID OP”. 

BuscarPalabra ("ID OP Segmentos") 
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ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Dim ContadorDeFotos As Integer 'Para cada segmento, se contará el número de 

fotos que tiene el segmento, con la variable que se define en esta línea, se contará 

el número de fotos en la columna llamada ID OP 

Dim DescenderEnLaColumnaIDOP As Integer 

Do Until ActiveCell.Value = "" 'Se saldrá de este bucle cuando ya no hayan más 

segmentos que revisarles el número de fotos que tengan. 

ContadorDeFotos = 0 'Con esta línea se renueva el valor de esta variable 

numérica, o si no, al segmento que queremos contarles las fotos se le contaría 

también las fotos de segmentos anteriores. 

Fila = ActiveCell.Row 

DescenderEnLaColumnaIDOP = UbicaciónSegundaCeldaIDOP 

Do Until Cells(DescenderEnLaColumnaIDOP, UbicaciónIDOP).Value = "" 'Con 

esta línea, la macro descenderá a lo largo de la columna llamada ID OP, contando 

cuantas fotos tiene el segmento estudiado, hasta toparse con una celda vacía. 

If ActiveCell.Value = Cells(DescenderEnLaColumnaIDOP, UbicaciónIDOP).Value 

Then 

    ContadorDeFotos = ContadorDeFotos + 1 

End If 

DescenderEnLaColumnaIDOP = DescenderEnLaColumnaIDOP + 1 

Loop 

'Una vez que se sale del bucle anterior, ya la macro sabe cuántas fotos tiene el 

segmento estudiado, vamos a escribirlo en la columna llamada Número de fotos 

Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos) = ContadorDeFotos 

If ContadorDeFotos = 0 Then 'Con esta línea, si el número de fotos del segmento 

es de cero fotos, se le dejará un comentario al usuario 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).Interior.Color = QBColor(11) 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).AddComment 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).Comment.Visible = False 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).Comment.Text ("Falta información. El 

segmento ") & ActiveCell & (" no tiene fotos subidas en la página del SGVial.") 
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    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).Comment.Shape.Height = 50 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea se selecciona la celda de abajo de la 

columna en la que estamos, porque vamos a ver cuantas fotos tiene el segmento 

siguiente 

Loop 

BuscarPalabra ("ID OP Segmentos") 'Con esta línea selecciono la celdas de la 

primera fila donde irá un filtro 

Selection.AutoFilter 'Con esta línea voy se crearán los filtros en los encabezados 

de la tabla, que seleccione con la línea anterior 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea selecciono toda la columna donde 

tengo seleccionada la celda y ajusto el ancho de la columna para que haya 

suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda. 

BuscarPalabra ("Nombre de archivo") 'Con esta línea selecciono la celda 

encabezado cuyo texto es el de Nombre de archivo 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea selecciono toda la columna donde 

tengo seleccionada la celda y ajusto el ancho de la columna para que haya 

suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda. 

BuscarPalabra ("Número de fotos") 'Con esta línea selecciono la celda 

encabezado cuyo texto es el de Número de fotos 

Selection.AutoFilter 'Con esta línea voy se creará un filtro en la celda encabezado 

de la tabla. 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False 

ActiveCell.Comment.Text ("Para rápidamente identificar aquellos segmentos sin 

fotos, utiliza el filtro de esta celda verde para buscar las celdas que tengan un 

cero") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 100 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 90 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea selecciono toda la columna donde 

tengo seleccionada la celda y ajusto el ancho de la columna para que haya 

suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda. 

BuscarPalabra ("Fecha de carga") 
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ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 

‘ En la macro definitiva, usaremos la línea BuscarPalabra ("Fecha de Aprobación") 

‘ En la macro definitiva, usaremos la línea ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 

‘ En la macro definitiva, usaremos la línea BuscarPalabra ("Guion Bajo") 

‘ En la macro definitiva, usaremos la línea ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 

‘ En la macro definitiva, usaremos la línea BuscarPalabra ("Último Carácter") 

‘ En la macro definitiva, usaremos la línea ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 

End Sub 

Estas fueron las 4 macros que ayudan a detectar inconsistencias y falencias en la 

hoja de “EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS”. Pueden ser usadas por separado si es 

necesario, puesto que si se decide usar las 4 macros en unas sola se corre el 

riesgo de que ocurra al menos un error que detenga a la macro y no se pueda 

ejecutar el proceso completo de revisión. Sin embargo, si acepta correr este 

riesgo, que en este caso es bastante bajo, las cuatro macros unidas en una sola 

se muestran a continuación. Esta macro que contiene dentro de sí, las 4 macros 

creadas anteriormente, se llamará “Cuatro_Macros_Para_Fotos”. La macro es la 

siguiente (se incluye el sub proceso BuscarPalabra, que será usado varias veces): 

'Primero se define el subproceso de "BuscarPalabra", que será usado varias veces 

por las macros. 

Sub BuscarPalabra(Palabra As String) 

Dim Contador As Integer 

Dim Detenerse As String 

Contador = 1 

Detenerse = "NoTeDetengas" 

Do Until Detenerse = "DetenteYa" Or Contador > 100 

If Cells(1, Contador) = Palabra Then 

    Cells(1, Contador).Select 

    Detenerse = "DetenteYa" 

Else 

Contador = Contador + 1 

Cells(1, Contador).Select 
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End If 

Loop 

End Sub 

'Hasta aquí se define el subproceso de "BuscarPalabra". 

Sub Cuatro_Macros_Para_Fotos() 

MsgBox ("Para que la macro funcione correctamente, es necesario que no hayan 

sido modificados los nombres de las hojas ''SEGMENTOS'', ''EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS'' y sus columnas llamadas ''ID OP''") 

'A partir de este punto se define el subproceso de "Resta". 

    BuscarPalabra ("ID OP") 

Dim UbicaciónColumnaIDOP As Integer 

UbicaciónColumnaIDOP = ActiveCell.Column 

    BuscarPalabra ("Nombre de archivo") 

Dim UbicaciónColumnaNombreDeArchivo As Integer 

UbicaciónColumnaNombreDeArchivo = ActiveCell.Column 

    BuscarPalabra ("") 

ActiveCell.Value = "Resta" 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False 

ActiveCell.Comment.Text ("Para rápidamente detectar si hay al menos una celda 

cuyo valor sea distinto de cero, utiliza el filtro de esta celda verde") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 100 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 80 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until Cells(Fila, UbicaciónColumnaIDOP) = "" And Cells(Fila, 

UbicaciónColumnaNombreDeArchivo) = "" 
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ActiveCell.Value = Left(Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo), 7) - 

Cells(Fila, UbicaciónColumnaIDOP) 

If ActiveCell.Value <> "0" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(14) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("El número de 7 dígitos de la columna ''ID OP'' es 

diferente al número de 7 dígitos de la columna ''Nombre de archivo'' puesto que la 

resta entre los dos números da como resultado un número distinto de cero. Esto 

indica que hay errores. Corregir en el SGVial.''") 

    ActiveCell.Comment.Shape.Height = 130 

    ActiveCell.Comment.Shape.Width = 130 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

'Hasta este punto se define el subproceso de "Resta". 

'A partir de este punto se define el subproceso de "GuionBajo". 

    BuscarPalabra ("Nombre de archivo") 

UbicaciónColumnaNombreDeArchivo = ActiveCell.Column 

    BuscarPalabra ("") 

ActiveCell.Value = "Guion Bajo" 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False 

ActiveCell.Comment.Text ("Para rápidamente detectar si hay al menos una celda 

cuyo octavo carácter sea distinto del guion bajo, utiliza el filtro de esta celda 

verde") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 100 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 90 
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ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo) = "" 

ActiveCell.Value = Mid(Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo), 8, 1) 

If ActiveCell.Value <> "_" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("Revisar") 

    ActiveCell.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

'Hasta este punto se define el subproceso de "GuionBajo". 

'A partir de este punto se define el subproceso de "ÚltimoCarácter". 

    BuscarPalabra ("Nombre de archivo") 

UbicaciónColumnaNombreDeArchivo = ActiveCell.Column 

    BuscarPalabra ("") 

ActiveCell.Value = "Último Carácter" 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False 

ActiveCell.Comment.Text ("Para rápidamente detectar si hay al menos una celda 

cuyo último carácter no sea un número, utiliza el filtro de esta celda verde") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 100 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 90 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 
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Do Until Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo) = "" 

ActiveCell.Value = Right(Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo), 1) 

If ActiveCell.Value <> 0 And ActiveCell.Value <> 1 And ActiveCell.Value <> 2 And 

ActiveCell.Value <> 3 And ActiveCell.Value <> 4 And ActiveCell.Value <> 5 And 

ActiveCell.Value <> 6 And ActiveCell.Value <> 7 And ActiveCell.Value <> 8 And 

ActiveCell.Value <> 9 Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(12) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("Revisar") 

    ActiveCell.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

'Hasta este punto se define el subproceso de "ÚltimoCarácter". 

'Ahora se definirá la cuarta macro, que hace varias cosas como poner filtros, y 

ajustar el ancho de varias de las columnas creadas con las macros anteriores. 

ActiveWorkbook.Sheets("SEGMENTOS").Select 

BuscarPalabra ("ID OP") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Copy 

ActiveWorkbook.Sheets("EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS").Select 

BuscarPalabra ("") 

Selection.Insert Shift:=xlToRight 

ActiveCell.Value = "ID OP Segmentos" 

BuscarPalabra ("") 

ActiveCell.Value = "Número de fotos" 

Dim UbicaciónNúmeroDeFotos As Integer 
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UbicaciónNúmeroDeFotos = ActiveCell.Column 'Con esta línea la macro recordará 

con un valor numérico, en qué columna debe de registrar el número de fotos de 

cada segmento. 

BuscarPalabra ("ID OP") 

Dim UbicaciónIDOP As Integer 

Dim UbicaciónSegundaCeldaIDOP As Integer 

UbicaciónIDOP = ActiveCell.Column 'Con esta línea la macro recordará con un 

valor numérico, en qué columna debe de revisar cuantas fotos tiene cada 

segmento. 

UbicaciónSegundaCeldaIDOP = ActiveCell.Row + 1 

BuscarPalabra ("ID OP Segmentos") 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim ContadorDeFotos As Integer 'Para cada segmento, se contará el número de 

fotos que tiene el segmento, con la variable que se define en esta línea, se contará 

el número de fotos en la columna llamada ID OP 

Dim DescenderEnLaColumnaIDOP As Integer 

Do Until ActiveCell.Value = "" 'Se saldrá de este bucle cuando ya no hayan más 

segmentos que revisarles el número de fotos que tengan. 

ContadorDeFotos = 0 'Con esta línea se renueva el valor de esta variable 

numérica, o si no, al segmento que queremos contarles las fotos se le contaría 

también las fotos de segmentos anteriores. 

Fila = ActiveCell.Row 

DescenderEnLaColumnaIDOP = UbicaciónSegundaCeldaIDOP 

Do Until Cells(DescenderEnLaColumnaIDOP, UbicaciónIDOP).Value = "" 'Con 

esta línea, la macro descenderá a lo largo de la columna llamada ID OP, contando 

cuantas fotos tiene el segmento estudiado, hasta toparse con una celda vacía. 

If ActiveCell.Value = Cells(DescenderEnLaColumnaIDOP, UbicaciónIDOP).Value 

Then 

    ContadorDeFotos = ContadorDeFotos + 1 

End If 

DescenderEnLaColumnaIDOP = DescenderEnLaColumnaIDOP + 1 

Loop 
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'Una vez que se sale del bucle anterior, ya la macro sabe cuántas fotos tiene el 

segmento estudiado, vamos a escribirlo en la columna llamada Número de fotos 

Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos) = ContadorDeFotos 

If ContadorDeFotos = 0 Then 'Con esta línea, si el número de fotos del segmento 

es de cero fotos, se le dejará un comentario al usuario 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).Interior.Color = QBColor(11) 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).AddComment 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).Comment.Visible = False 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).Comment.Text ("Falta información. El 

segmento ") & ActiveCell & (" no tiene fotos subidas en la página del SGVial.") 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).Comment.Shape.Height = 50 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea se selecciona la celda de abajo de la 

columna en la que estamos, porque vamos a ver cuantas fotos tiene el segmento 

siguiente 

Loop 

BuscarPalabra ("ID OP Segmentos") 'Con esta línea selecciono la celda de la 

primera fila donde irá un filtro 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea selecciono toda la columna donde 

tengo seleccionada la celda y ajusto el ancho de la columna para que haya 

suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda. 

BuscarPalabra ("Nombre de archivo") 'Con esta línea selecciono la celda 

encabezado cuyo texto es el de Nombre de archivo 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea selecciono toda la columna donde 

tengo seleccionada la celda y ajusto el ancho de la columna para que haya 

suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda. 

BuscarPalabra ("Número de fotos") 'Con esta línea selecciono la celda 

encabezado cuyo texto es el de Número de fotos 

Selection.AutoFilter 'Con esta línea voy se creará un filtro en la celda encabezado 

de la tabla. 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False 
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ActiveCell.Comment.Text ("Para rápidamente identificar aquellos segmentos sin 

fotos, utiliza el filtro de esta celda verde para buscar las celdas que tengan un 

cero") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 100 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 90 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea selecciono toda la columna donde 

tengo seleccionada la celda y ajusto el ancho de la columna para que haya 

suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda. 

BuscarPalabra ("Fecha de carga") 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 

BuscarPalabra ("Fecha de Aprobación") 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 

BuscarPalabra ("Guion Bajo") 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 

BuscarPalabra ("Último Carácter") 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 

End Sub 

7.9 Macro “Fila_De_Segmentos” 

Como se enseñó en apartados anteriores, la función CONCATENAR puede 

facilitar la escritura de cierto párrafo del borrador del certificado SGVial, donde se 

mencionan todos los segmentos de menor a mayor esparados con un espacio 

entre sí. Se realizó un ejemplo y se obtuvo el siguiente resultado: 

1000068 1000069 1000070 1000071 1000072 1000073 1000074 1000104 

1000105 1000106 1000107 1000108 1000109 2000784 2000785 2001201 

2001202 2001203 2001204 2001205 2001206 2001209 2001210 2001211 

2001212 2001451 2001615 2001616 2001751 2001752 2002575 2002576 

5003747 5003805 5007441 5007463 5009453 5009493 5009785 5009794 

5017792 5019220 5029962 5029963 5029964. 

Ahora se explicará la creación de una macro que realiza un procedimiento 

alternativo, pero que otorga el mismo resultado deseado con tan solo activar la 

macro. La primera versión escribe en una celda, todos los segmentos separados 

cada uno por un espacio, pero no necesariamente ordenados de menor a mayor. 

En el código escrito de la primera versión falta escribir una línea o un conjunto de 

líneas las cuales, de alguna manera, ordenen las celdas de menor a mayor, de la 
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columna que ya se tiene seleccionada “ID OP”. Como todavía no se ha escrito 

dicha línea o conjunto de líneas que ordenen las celdas de menor a mayor en la 

columna “ID OP”, el usuario tendrá que ordenarlas por si mismo o de lo contrario 

los segmentos podrían ser mencionados en un orden no ascendente. Es decir, la 

primera versión de la macro puede arrojar el siguiente resultado: 

1000106 1000105 1000108 1000107 1000068 1000069 1000070 1000071 

1000072 1000073 2000784 2001203 2001205 2001206 2001209 2001210 

2001211 2001451 2001616 1000109 2001204 2001212 2001615 2000785 

1000074 1000104 2001201 2001202 2001751 5017792 5019220 2002575 

2001752 5003805 5003747 5009493 5009785 5009794 5007463 5009453 

5007441 2002576 5029962 5029963 5029964. 

Como se ve, si las celdas de la columna “ID OP” no están ordenadas de menor a 

mayor, la macro escribirá todos los segmentos que encuentre en la columna “ID 

OP”, pero sin ordenarlos. Esto no quiere decir que esta primera versión de la 

macro “Fila_De_Segmentos” sea inservible. Cada vez que se activa esta macro, 

se le avisa al usuario que él mismo debe de seleccionar toda la columna “ID OP”, 

dirigirse a la pestaña de “Datos” y seleccionar la opción “Ordenar de menor a 

mayor”, o si no la macro enlistará en un orden incorrecto los segmentos de la 

columna “ID OP” si estos no están ordenados de menor a mayor. 

Sub BuscarPalabra(Palabra As String) 

Dim Contador As Integer 

Dim Detenerse As String 

Contador = 1 

Detenerse = "NoTeDetengas" 

Do Until Detenerse = "DetenteYa" Or Contador > 100 

If Cells(1, Contador) = Palabra Then 

    Cells(1, Contador).Select 

    Detenerse = "DetenteYa" 

Else 

Contador = Contador + 1 

Cells(1, Contador).Select 

End If 

Loop 

End Sub 
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Sub Fila_De_Segmentos () 'Con esta línea del código se bautiza o pone nombre a 

la macro, se llamará "Fila_De_Segmentos" 

Dim La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta As String 'Con esta línea del 

código se crea una variable tipo texto cuyos únicos valores que puede tomar es 

"Si" o "No". Se le preguntará al usuario si desea utilizar esta macro o no, si 

responde que "Si", esta variable será igual a "Si" o si por el contrario el usuario 

responde que "No", esta será igual a "No": 

MsgBox (“Verificar que haya una hoja llamada ‘’SEGMENTOS’’ y que la columna 

donde se almacenan los segmentos tenga el nombre ‘’ID OP’’. La macro se 

detendrá cuando encuentre una celda vacía a medida que desciende por las 

celdas de la columna ‘’ID OP’’, por lo que debe de asegurarse que ahí están todos 

los segmentos ligados al contrato, y verificar que no haya segmentos separados 

por alguna celda vacía, o la macro ahí se detendrá”) 

La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta = MsgBox("Esta macro irá a la hoja 

''SEGMENTOS'' y todos los segmentos de la columna ''ID OP'' serán escritos en 

una celda vacía. Pero, la macro no es capaz de ordenar las celdas de la columna 

de menor a mayor, debe de hacerlo usted, vaya a la pestaña ''Datos'', y teniendo 

seleccionada la columna ''ID OP'', de clic en la opción ''Ordenar de menor a 

mayor''. Si ya hizo estas revisiones, oprima que ''Si'' para que la macro funcione, si 

no las ha hecho esto, oprima que ''No'' para que la macro no haga nada. Si usted 

utiliza esta macro, y las celdas de la columna ''ID OP'' no están ordenadas, la 

macro no sabrá de esto y ella enlistará en un orden incorrecto los segmentos de la 

columna ''ID OP'' si estos no están ordenados de menor a mayor.", vbYesNo + 

vbQuestion, "Primero organice las celdas de la columna ''ID OP'' de la hoja 

''SEGMENTOS''") 'Se esta línea de código, utiliza la palabra "vbQuestion" para que 

en el cuadro de mensaje aparezca el ícono de pregunta. 

If La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta = vbNo Then 

    MsgBox ("La respuesta recibida es ''No''. La macro no hará nada.") 

    Exit Sub 

End If 

ActiveWorkbook.Sheets("SEGMENTOS").Select 'Con esta línea, se selecciona la 

hoja llamada "SEGMENTOS" 

BuscarPalabra ("ID OP") 'Con esta línea la macro llama el subproceso creado 

anteriormente, el cual buscará en la primera fila la celda que contenga la palabra 

"ID OP". 

ActiveCell.EntireColumn.Select 'Con esta línea del código se selecciona toda la 

columna que contiene la celda que tenemos seleccionada. 
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 'En esta parte, iría una línea o conjunto de líneas las cuales, de alguna manera, 

ordenarian las celdas, de menor a mayor, de la columna seleccionada. Como 

todavía no se ha escrito la línea o conjunto de líneas que ordenen las celdas de 

menor a mayor, el usuario tendrá que ordenarlas por si mismo o de lo contrario los 

segmentos podrían ser mmencionados en un orden no ascendente.  

‘O también, como aquí se tiene seleccionada la columna de los segmentos, esta 

puede copiarse y para ser pegada en una hoja nueva que se creará, donde se 

organizarán los segmentos de menor a mayor. Esta es una idea para la segunda 

versión de esta macro. 

Cells(2, ActiveCell.Column).Select 'Con esta línea se selecciona la celda de la 

segunda fila, de la columna cuyas celdas fueron ordenadas de menor a mayor. 

Todavía, en este punto, dicha columna sigue estando seleccionada. Se selecciona 

la celda de la segunda fila y no la de la primera fila porque en la celda de la 

primera fila está el encabezado o título de la columna, es decir, la celda que no 

contiene un segmento sino el título "ID OP". 

Dim Fila_De_Segmentos As String 'Con esta línea se creará la variable que irá 

almacenando todos los segmentos, a medida que se va descendiando a lo largo 

de las celdas de la columna "ID OP". Cuando se encuentra una celda vacía en la 

columna "ID OP", la macro escribirá el valor de esta variable "Fila_De_Segmentos" 

con todos los segmentos que fueron almacenados en la variable. Al final, el lector 

copiará este valor y podrá pegarlo en el borrador del certificado SGVial. 

Fila_De_Segmentos = ActiveCell.Value 'Con esta línea la variable almacena el 

segmento que está en la celda seleccionada 

Do Until ActiveCell.Value = "" 'Se saldrá de este bucle hasta que la macro 

seleccione una celda vacía 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

If ActiveCell.Value <> "" Then 

    Fila_De_Segmentos = Fila_De_Segmentos & " " & ActiveCell.Value 

End If 

Loop 'Con esta línea se regresará de nuevo a la línea donde se definió del bucle 

"Do Until", y solo se saldrá de él cuando se cumpla la condición de que la celda 

seleccionada sea una celda vacía. 

ActiveCell.Value = Fila_De_Segmentos 'En la celda vacía que se encontró, la 

macro escribirá el valor de la variable llamada "Fila_De_Segmentos", qué 

almacenó todos los segmentos que se encontró a medida que la macro iba 

descendiendo a lo largo de las celdas ordenadas de menor a mayor, de la 

columna "ID OP". 
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End Sub 

Ahora bien, partiendo de esta primera versión se creó la segunda versión definitiva 

la cual arrojará el mismo resultado que la primera versión, pero con los segmentos 

correctamente ordenados de menor a mayor. Esta segunda versión definitiva de la 

macro copia las celdas de la columna “ID OP”, crea una hoja llamada 

“Fila_De_Segmentos” en la cual pegará las celdas copiadas anteriormente. Luego, 

el código procede a ordenar por sí mismo, de menor a mayor, las celdas con los 

segmentos de la columna “ID OP” y así el usuario no tiene que molestarde en 

ordenarlos antes de activar la macro. Este es el código de la segunda versión 

definitiva de la macro Fila_De_Segmentos: 

Sub BuscarPalabra(Palabra As String) 

Dim Contador As Integer 

Dim Detenerse As String 

Contador = 1 

Detenerse = "NoTeDetengas" 

Do Until Detenerse = "DetenteYa" Or Contador > 100 

If Cells(1, Contador) = Palabra Then 

    Cells(1, Contador).Select 

    Detenerse = "DetenteYa" 

Else 

Contador = Contador + 1 

Cells(1, Contador).Select 

End If 

Loop 

End Sub 

Sub Fila_De_Segmentos()  'Con esta línea del código se bautiza o pone nombre a 

la macro, se llamará "Fila_De_Segmentos" 

Dim La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta As String 'Con esta línea del 

código se crea una variable tipo texto cuyos únicos valores que puede tomar es 

"Si" o "No". Se le preguntará al usuario si desea utilizar esta macro o no, si 

responde que "Si", esta variable será igual a "Si" o si por el contrario el usuario 

responde que "No", esta será igual a "No": 
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MsgBox ("Verificar que haya una hoja llamada ''SEGMENTOS'' y que la columna 

donde se almacenan los segmentos tenga el nombre ''ID OP''. La macro se 

detendrá cuando encuentre una celda vacía a medida que desciende por las 

celdas de la columna ''ID OP'', por lo que debe de asegurarse que ahí están todos 

los segmentos ligados al contrato, y verificar que no haya segmentos separados 

por alguna celda vacía, o la macro ahí se detendrá") 

La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta = MsgBox("Esta macro irá a la hoja 

''SEGMENTOS'' y todos los segmentos de la columna ''ID OP'' serán escritos en 

una celda vacía. Pero, la macro no es capaz de ordenar las celdas de la columna 

de menor a mayor, debe de hacerlo usted, vaya a la pestaña ''Datos'', y teniendo 

seleccionada la columna ''ID OP'', de clic en la opción ''Ordenar de menor a 

mayor''. Si ya hizo estas revisiones, oprima que ''Si'' para que la macro funcione, si 

no las ha hecho esto, oprima que ''No'' para que la macro no haga nada. Si usted 

utiliza esta macro, y las celdas de la columna ''ID OP'' no están ordenadas, la 

macro no sabrá de esto y ella enlistará en un orden incorrecto los segmentos de la 

columna ''ID OP'' si estos no están ordenados de menor a mayor.", vbYesNo + 

vbQuestion, "Primero organice las celdas de la columna ''ID OP'' de la hoja 

''SEGMENTOS''") 'Se esta línea de código, utiliza la palabra "vbQuestion" para que 

en el cuadro de mensaje aparezca el ícono de pregunta. 

If La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta = vbNo Then 

    MsgBox ("La respuesta recibida es ''No''. La macro no hará nada.") 

    Exit Sub 

End If 

ActiveWorkbook.Sheets("SEGMENTOS").Select 'Con esta línea, se selecciona la 

hoja llamada "SEGMENTOS" 

BuscarPalabra ("ID OP") 'Con esta línea la macro llama el subproceso creado 

anteriormente, el cual buscará en la primera fila la celda que contenga la palabra 

"ID OP". 

Dim Última_Fila As Long 'Con esta variable se sabrá cuantas filas, o cual es la fila 

de la última celda no vacía, de la columna "ID OP". 

Última_Fila = 0 'Inicialmente la variable "Última_Fila" vale cero. 

Do Until ActiveCell.Value = "" 'Se ingresa a este bucle del cual solo se saldrá 

cuando se encuentre una celda vacía en la columna "ID OP". Cada vez que se 

entre a este bucle, se le sumara 1 unidad a la variable "Última_Fila" 

    Última_Fila = Última_Fila + 1 

    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea se selecciona la celda que está en 

la fila de abajo. 
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Loop 

Range(Cells(1, ActiveCell.Column), Cells(Última_Fila, ActiveCell.Column)).Copy 

'Con esta línea se copiarán las celdas de la columna "ID OP", tanto este título 

como las celdas que contienen a los segmentos. 

Sheets.Add.Name = "Fila_De_Segmentos" 'Con esta línea se crea una hoja 

llamada "Fila_De_Segmentos", y automáticamente se selecciona la primera celda 

de la primera columna de esta hoja. 

ActiveCell.PasteSpecial xlPasteValues 'Con esta línea se pegará el rango de 

celdas copiado anteriormente. 

Application.CutCopyMode = False 'Yo no entiendo esta línea y las que siguen, que 

se encargan de ordenar de menor a mayor las celdas que tienen a los segmentos 

de la columna "ID OP". Yo no sé como explicar las siguientes líneas puesto que no 

las entiendo. 

    ActiveWorkbook.Worksheets("Fila_De_Segmentos").Sort.SortFields.Clear 

    ActiveWorkbook.Worksheets("Fila_De_Segmentos").Sort.SortFields.Add 

Key:=Range _ 

        ("A1"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _ 

        xlSortNormal 

    With ActiveWorkbook.Worksheets("Fila_De_Segmentos").Sort 

        .SetRange Range(Cells(2, ActiveCell.Column), Cells(Última_Fila, 

ActiveCell.Column)) 

        .Header = xlNo 

        .MatchCase = False 

        .Orientation = xlTopToBottom 

        .SortMethod = xlPinYin 

        .Apply 

    End With 

Cells(2, ActiveCell.Column).Select 'Con esta línea se selecciona la celda de la 

segunda fila, de la columna cuyas celdas fueron ordenadas de menor a mayor. 

Todavía, en este punto, dicha columna sigue estando seleccionada. Se selecciona 

la celda de la segunda fila y no la de la primera fila porque en la celda de la 

primera fila está el encabezado o título de la columna, es decir, la celda que no 

contiene un segmento sino el título "ID OP". 
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Dim Fila_De_Segmentos As String 'Con esta línea se creará la variable que irá 

almacenando todos los segmentos, a medida que se va descendiando a lo largo 

de las celdas de la columna "ID OP". Cuando se encuentra una celda vacía en la 

columna "ID OP", la macro escribirá el valor de esta variable "Fila_De_Segmentos" 

con todos los segmentos que fueron almacenados en la variable. Al final, el lector 

copiará este valor y podrá pegarlo en el borrador del certificado SGVial. 

Fila_De_Segmentos = ActiveCell.Value 'Con esta línea la variable almacena el 

segmento que está en la celda seleccionada 

Do Until ActiveCell.Value = "" 'Se saldrá de este bucle hasta que la macro 

seleccione una celda vacía 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

If ActiveCell.Value <> "" Then 

    Fila_De_Segmentos = Fila_De_Segmentos & " " & ActiveCell.Value 

End If 

Loop 'Con esta línea se regresará de nuevo a la línea donde se definió del bucle 

"Do Until", y solo se saldrá de él cuando se cumpla la condición de que la celda 

seleccionada sea una celda vacía. 

ActiveCell.Value = Fila_De_Segmentos 'En la celda vacía que se encontró, la 

macro escribirá el valor de la variable llamada "Fila_De_Segmentos", qué 

almacenó todos los segmentos que se encontró a medida que la macro iba 

descendiendo a lo largo de las celdas ordenadas de menor a mayor, de la 

columna "ID OP". 

End Sub 

7.10 Macro “CompararConLasCalzadas” 

La siguiente macro le permitirá al inspector, verificar que la longitud de la cicloruta 

o andén/separador, no sea superior a la de la calzada vehicular. Si esto sucede, 

probablemente se trata de una inconsistencia, pues la cicloruta, andén o 

separadores no debería de tener una longitud superior a la de la calzada. En 

algunos pocos casos excepcionales, sin embargo, si sucede que la longitud de la 

calzada es inferior a la del andén, separador o cicloruta. Por lo que igual se debe 

de verificar con ayuda de las fotos del segmento, y de la ortofoto, si se trata de 

uno de esos pocos casos excepcionales donde se permite que la calzada si tenga 

una longitud inferior al andén, separador o cicloruta. Aunque casi siempre la 

longitud de la calzada si debe de ser superior a la de estos otros elementos del 

segmento. 
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La macro se dirigirá primero a la hoja llamada CALZADAS, y en la primera fila, 

donde están los encabezados de la tabla, se situará en la celda que diga 

Ord_Elem, y empezará a descender hacia las celdas de abajo, a lo largo de la 

columna, buscando de entre los números pares aparecen, cual es el mayor de 

todos. Esto se hace para saber si los segmentos solamente tienen una sola 

calzada vehicular de orden 2, o si tal vez existen segmentos con varias calzadas 

vehiculares de órdenes superiores como 4, 6, 8, 10 e incluso calzadas de ordenes 

mayores. Finalizado el recorrido, ahora la macro “sabrá” cuál es el número 

máximo de calzadas vehiculares que un segmento puede tener, con ayuda de una 

variable numérica llamada Máximo_Número_De_Calzadas_Visto. A medida que la 

macro va descendiendo a lo largo de las celdas de la columna “Ord_Elem”, la 

variable mencionada que probablemente empezará con un valor de 2, irá tomando 

valores mayores. Cada vez que la macro se encuentre con un valor superior al de 

la variable Máximo_Número_De_Calzadas_Visto, la variable será cambiará su 

valor y será igual a este nuevo número encontrado. Para entender esto más 

fácilmente, se propone la siguiente analogía. Por ejemplo, una mujer tiene un 

novio pobre, pero ella empieza a buscar y encuentra a un segundo hombre con 

más dinero que el novio que tiene. Entonces ella abandona a su primer novio para 

irse con el hombre que tiene más dinero, luego más adelante cuando sigue 

buscando deja a este segundo novio al encontrar un tercer hombre mucho más 

rico que el anterior. Así sucesivamente, ella irá abandonando al novio que tenga 

una vez encuentre a otro con más dinero, y al final, ella se casará con el hombre 

que más dinero tenga de entre todos los hombres. 

Sub BuscarPalabra(Palabra As String) 

Dim Contador As Integer 

Dim Detenerse As String 

Contador = 1 

Detenerse = "NoTeDetengas" 

Do Until Detenerse = "DetenteYa" Or Contador > 100 

If Cells(1, Contador) = Palabra Then 

    Cells(1, Contador).Select 

    Detenerse = "DetenteYa" 

Else 

Contador = Contador + 1 

Cells(1, Contador).Select 

End If 
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Loop 

End Sub 

Sub CompararConLasCalzadas() 

Dim Máximo_Número_De_Calzadas_Visto As Integer 

Máximo_Número_De_Calzadas_Visto = 0 

ActiveWorkbook.Sheets("CALZADAS").Select 

BuscarPalabra ("Ord_Elem") 

Do Until ActiveCell.Value = "" 'Con esta línea, la macro dejará de descender hacia 

la celda de abajo siguiente, si encuentra una celda vacía 

    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

    If ActiveCell.Value > Máximo_Número_De_Calzadas_Visto Then 'Si se 

encuentra con una calzada vehicular de orden de elemento mayor a las anteriores, 

entonces se entrará en este condicional If 

        Máximo_Número_De_Calzadas_Visto = ActiveCell.Value 'Si se encuentra 

con un orden mayor a lo anteriores, la variable numérica será igual a este nuevo 

valor mayor encontrado 

    End If 

Loop 

‘En este punto, la macro ya recorrió todas las celdas de la columna llamada 

“Ord_Elem” y sabe cual es el máximo número de calzadas que un segmento 

puede tener, valor que tiene almacenado en la variable numérica que creamos 

anteriormente, llamada Máximo_Número_De_Calzadas_Visto. Este valor será 

necesario más adelante, pues determinará cuantas columnas nuevas se crearán 

más adelante. 

‘Luego, la macro se dirigirá entonces a la hoja ANDENES Y SEPARADORES (o a 

la hoja de CICLORUTAS) y buscará en la tabla de la hoja, aquella columna de 

cuyo título o encabezado sea la palabra “Longitud”, la columna donde se 

almacenan las longitudes de los andenes y separadores (o de las ciclorutas). Una 

vez que se encuentra esta columna, justo a la derecha de esta se crearán N 

columnas nuevas, donde el número N es igual a valor numérico almacenado en la 

variable numérica llamada Máximo_Número_De_Calzadas_Visto, dividido por 2 (o 

multiplicado por 0.5). En cada columna nueva se mencionarán las longitudes de 

las calzadas de cierto tipo de orden del elemento por separado. Se debe recordar 

que una calzada solamente puede tomar valores pares mayores a cero, como por 

ejemplo 2, 4, 6, 8, 10, 12… hasta llegar el máximo orden encontrado, que es el 

valor de la variable Máximo_Número_De_Calzadas_Visto. 



  

Página 214 
 

‘Por ejemplo, si la variable numérica llamada 

Máximo_Número_De_Calzadas_Visto es igual a 8, se crearán entonces 4 

columnas, en donde se almacenarán por separado las longitudes de las calzadas 

de orden 2, 4, 6 y 8. Los títulos o encabezados de las columnas que se van a 

crear serán, para este ejemplo, Longitud Calzada Orden 2, Longitud Calzada 

Orden 4, Longitud Calzada Orden 6 y Longitud Calzada Orden 8. 

‘Una vez que la macro crea las nuevas columnas, empieza a escribir, para cada 

segmento, cual es la longitud de cada calzada, de cada orden, en la columna 

correspondiente para almacenar dicho valor. Si el valor de la calzada es inferior al 

del andén, separador o cicloruta, se pintará con un fondo azul la celda de la 

longitud de la calzada, y se dejará un comentario que diga “Revisar, la longitud del 

elemento es superior a la longitud de esta calzada”. Para este código, la macro se 

dirigirá o a la hoja llamada ANDENES Y SEPARADORES, o a la hoja llamada 

CICLORUTAS, según elija el usuario. 

'En este punto no se sabe si se van a comparar las longitudes de las calzadas con 

las longitudes de los andenes y separadores, o con las longitudes de las 

ciclorutas. Entonces, se le preguntará al usuario con quien va a comparar las 

longitudes de las calcazadas, si con los andénes y separadores, o con las 

ciclorutas. 

'Si el usuario responde que no quiere realizar el análisis para la hoja "ANDENES Y 

SEPARADORES" ni para la hoja "CICLORUTAS", entonces se utilizará en el 

código la línea "Exit Sub", para que termine la macro. 

Dim Respuesta_Del_Usuario As Integer 

Dim En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis As String 

Respuesta_Del_Usuario = InputBox("Esta macro le ayudará a comparar las 

longitudes de las calzadas con las longitudes de los andenes y separadores, o con 

las longitudes de las ciclorutas. Escriba 1 si desea comparar las longitudes de las 

calzadas con las de los andenes y separadores. Escriba 2 si desea comparar las 

longitudes de las calzadas con las de las ciclorutas.", "¿En cuál hoja comparo las 

longitudes de las calzadas?") 

If Respuesta_Del_Usuario <> 1 And Respuesta_Del_Usuario <> 2 Then 

    MsgBox ("La respuesta escrita por usted no es un 1 ni tampoco un 2, por lo 

tanto, la macro se terminará") 

    Exit Sub 

End If 

If Respuesta_Del_Usuario = 1 Then 

    En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis = "ANDENES Y SEPARADORES" 
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Else 

    En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis = "CICLORUTAS" 

End If 

MsgBox ("Voy a hacer el análisis para la hoja llamada " & 

En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis) 

'Más adelante será necesario para la macro, una vez esté en la hoja "ANDENES Y 

SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", tener ahí a la mano la información 

de las columnas "ID OP", "Ord_Elem" y "Longitud" pero de la hoja "CALZADAS". 

Entonces estas tres columnas de esta hoja serán copiadas y serán pegadas en la 

hoja de "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", según sea 

la hoja donde vamos a hacer el análisis. 

'Se buscará, en la primera fila, la celda encabezado de la columna cuyo 

encabezado es "Longitud". Luego, se seleccionará toda la columna, y se pegará 

en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", según 

sea la hoja donde vamos a hacer el análisis. 

'También, cuando se pegue la columna en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" 

o en la hoja "CICLORUTAS", se le cambiará el nombre de "Longitud" a "Longitud 

CALZADAS", esto se hará para evitar confusiones puesto que en la hoja 

"ANDENES Y SEPARADORES", o en la hoja "CICLORUTAS", también hay una 

columna llamada "Longitud" 

ActiveWorkbook.Sheets("CALZADAS").Select 

BuscarPalabra ("Longitud") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Copy 

ActiveWorkbook.Sheets(En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis).Select 

Columns("A:A").Select 

Selection.Insert Shift:=xlToRight 

ActiveCell.Value = "Longitud CALZADAS" 

'Más adelante será necesario para la macro, una vez esté en la hoja "ANDENES Y 

SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", tener ahí a la mano la información 

de las columnas "ID OP", "Ord_Elem" y "Longitud" pero de la hoja "CALZADAS". 

Entonces estas tres columnas de esta hoja serán copiadas y serán pegadas en la 

hoja de "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", según sea 

la hoja donde vamos a hacer el análisis. 
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'Se buscará, en la primera fila, la celda encabezado de la columna cuyo 

encabezado es "Ord_Elem". Luego, se seleccionará toda la columna, y se pegará 

en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", según 

sea la hoja donde vamos a hacer el análisis. 

'También, cuando se pegue la columna en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" 

o en la hoja "CICLORUTAS", se le cambiará el nombre de "Ord_Elem" a 

"Ord_Elem CALZADAS", esto se hará para evitar confusiones puesto que en la 

hoja "ANDENES Y SEPARADORES", o en la hoja "CICLORUTAS", también hay 

una columna llamada "Ord_Elem" 

ActiveWorkbook.Sheets("CALZADAS").Select 

BuscarPalabra ("Ord_Elem") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Copy 

ActiveWorkbook.Sheets(En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis).Select 

Columns("A:A").Select 

Selection.Insert Shift:=xlToRight 

ActiveCell.Value = "Ord_Elem CALZADAS" 

'Más adelante será necesario para la macro, una vez esté en la hoja "ANDENES Y 

SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", tener ahí a la mano la información 

de las columnas "ID OP", "Ord_Elem" y "Longitud" pero de la hoja "CALZADAS". 

Entonces estas tres columnas de esta hoja serán copiadas y serán pegadas en la 

hoja de "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", según sea 

la hoja donde vamos a hacer el análisis. 

'Se buscará, en la primera fila, la celda encabezado de la columna cuyo 

encabezado es "ID OP". Luego, se seleccionará toda la columna, y se pegará en 

la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", según sea la 

hoja donde vamos a hacer el análisis. 

'También, cuando se pegue la columna en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" 

o en la hoja "CICLORUTAS", se le cambiará el nombre de "ID OP" a "ID OP 

CALZADAS", esto se hará para evitar confusiones puesto que en la hoja 

"ANDENES Y SEPARADORES", o en la hoja "CICLORUTAS", también hay una 

columna llamada "ID OP" 

ActiveWorkbook.Sheets("CALZADAS").Select 

BuscarPalabra ("ID OP") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 
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Selection.Copy 

ActiveWorkbook.Sheets(En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis).Select 

Columns("A:A").Select 

Selection.Insert Shift:=xlToRight 

ActiveCell.Value = "ID OP CALZADAS" 

'En este punto, en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja 

"CICLORUTAS", se han insertado 3 nuevas columnas en la izquierda de la tabla, 

en donde están las longitudes de las calzadas, el orden de estas y al segmento al 

que pertenecen. Más adelante estas 3 columnas serán borradas pero por ahora, 

son necesarias pues facilitarán el procedimiento que se quiere llevar a cabo. 

Luego serán borradas cuando ya no se necesiten. 

'Ahora se crearán en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja 

"CICLORUTAS", nuevas columnas justo a la derecha de la columna "Longitud", 

donde aparecen las longitudes de los andenes y separadores, o de las ciclorutas. 

En estas nuevas columnas que se van a crear, se almacenarán por separado las 

longitudes de las calzadas según su orden. Para escribir las longitudes de estas 

columnas que se van a crear, es necesaria la presencia de las 3 columnas que 

creamos anteriormente "Longitud CALZADAS", "Ord_Elem CALZADAS" y "ID OP 

CALZADAS". 

BuscarPalabra ("Longitud") 

Do Until Nuevas_Columnas = Máximo_Número_De_Calzadas_Visto 

    Nuevas_Columnas = Nuevas_Columnas + 2 

    ActiveCell.Offset(0, 1).Select 

    ActiveCell.EntireColumn.Select 

    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

    Cells(1, ActiveCell.Column).Select 'Con esta línea se selecciona la celda de la 

primera fila, de la columna que se acaba de crear 

    ActiveCell.Value = "Longitud calzada orden " & Nuevas_Columnas 'Aquí se 

define el título o el téxto que tendrá la celda encabezado de la columna se que 

creo 

Loop 

'En este punto ya se han creado las columnas en donde irán las longitudes de la 

calzadas, según el orden del elemento. 
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'Ahora lo que se busca con las siguientes líneas de código es escribir las 

longitudes de la calzadas en las columnas que se crearon, teniendo en cuenta el 

segmento al que corresponden las calzadas y el orden de estas, se escribirán las 

longitudes en una columna o en otra. 

'Anteriormente, la variable numérica Nuevas_Columnas valía cero, luegó esta 

variable aumentó su valor, igualándose al valor mayor encontrado en la columna 

"Ord_Elem" de la hoja "Calzadas", luego en la hoja llamada "ANDENES Y 

SEPARADORES" creó un número de columnas igual al de la variable 

"Nuevas_Columnas". 

'Ahora, lo que se va a hacer empezar a llenar los campos de las columnas 

creadas, escribiendo las longitudes de la calzadas. Empezando desde la última 

columna creada, que es la columna donde están las calzadas de mayor orden 

encontrada. 

'Una vez que se escriban las longitudes de las calzadas en la última columna 

creada, con el bucle Do Until, se le resetará a la variable "Nuevas_Columnas" 

menos dos puntos, y así se repetirá el proceso con la penúltima columnas creada, 

escribiendo sus longitudes correspondientes de sus calzadas. 

'Y así sucesivamente, la macro irá "devolviendose", desde la última columna 

creada hasta la primera, escribiendo las longitudes de las calzadas. A medida que 

la macro termina de escribir las longitudes de una columna y pasa a la otra, la 

variable numérica "Nuevas_Columnas" se le restan 2 puntos cada vez. 

'Hasta que al final, cuando se llega a la primera columna creada donde irán 

escritas las longitudes de la calzada de orden 2, cuando la macro termine de 

escribir la longitud de la última celda de esta columna, al valor de la variable 

"Nuevas_Columnas" se le restarán menos 2 puntos y ya la variable valdrá cero. 

'Entonces, cuando ya la variable "Nuevas_Columnas" valga cero, se saldrá del 

bucle 

'Antes de crear este bucle, primero necesito saber la ubicación de la columna 

llamada "ID OP", crearé una variable numérica llamada "Ubicación_ID_OP" y con 

esta variable la macro recordará la ubicación de dicha columna. 

Dim Ubicación_ID_OP As Integer 

BuscarPalabra ("ID OP") 

Ubicación_ID_OP = ActiveCell.Column 

'También se creará una variable numérica llamada "Bajar", la cual es necesaria 

para que la macro descienda a lo largo de las celdas de las columnas que se 

crearon anteriormente, sin necesidad de tener que seleccionarlas o activarlas con 

la típica línea de: código ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
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Dim Bajar As Integer 

'Se creará una variable numérica llamada Ubicación_Longitud_No_De_Calzada, la 

cual será la "coordenada" que la macro recordará para que cuando escriba la 

longitud de una calzada, inmediatamente compare si esta longitud es menor a la 

longitud del andén, separador o cicloruta. Entonces con esta variable podrá 

recordar en qué columna se encuentra esta longitud que se supone, debe de ser 

menor a la de la calzada. 

Dim Ubicación_Longitud_No_De_Calzada As Integer 

BuscarPalabra ("Longitud") 

Ubicación_Longitud_No_De_Calzada = ActiveCell.Column 

Do Until Nuevas_Columnas = 0 

    BuscarPalabra ("Longitud calzada orden " & Nuevas_Columnas) 'Con esta línea 

la macro selecciona (activa) la celda encabezado de la columna en la que vamos a 

escribir las longitudes de las calzadas del orden indicado en la celda encabezado. 

Por ejemplo, esta puede ser la celda que dice "Longitud calzada orden 4", el 

encabezado de la columna donde se escribirán las longitudes de las calzadas de 

orden 4. 

    Selection.Font.Size = 8 'Con esta linea del código disminuyo el tamaño del texto 

de la celda para que la columna no quede tan ancha, quiere que quede más 

angosta porque considero que se ve más bonita así. 

    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea la macro desciende desde la celda 

encabezado hacia la celda vacía de abajo, a partir de la cual empezará a escribir, 

para cada segmento, las longitudes de las calzadas del orden indicado en la celda 

encabezado. 

    Do Until Cells(ActiveCell.Row, Ubicación_ID_OP).Value = "" 'Se saldrá de este 

bucle hasta que en la columna "ID OP" se analice su última celda que mencione a 

un segmento y luego se encuentre una celda vacía. Es decir, se saldrá de este 

bucle cuando a todos los segmentos mencionados en la columna "ID OP" se les 

haya escrito, en las columnas insertadas, las longitudes de las calzadas que 

tienen los segmentos mencionados en la columna "ID OP". 

    Bajar = 2 'Cada vez que se llega a esta línea de código se renueva el valor de la 

variable "Bajar" cada vez que se sale de los siguientes bucles 

        Do Until ActiveCell.Value <> "" 'Con esta línea de código, se saldrá de este 

bucle cuando en la celda que tenemos seleccionada ya se escriba la longitud que 

se estaba buscando (osea que ya no esté vacía nuestra celda seleccionada). 

            If Cells(Bajar, 1).Value = Cells(ActiveCell.Row, Ubicación_ID_OP).Value 

And Cells(Bajar, 2).Value = Nuevas_Columnas Then 'Con esta línea, la macro 
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revisará antes de escribir la longitud de la calzada, si el orden de esta si es el 

correspondiente al orden de las calzadas que se están escribiendo en la columna 

en la que nos encontramos por ahora. Por ejemplo, si estamos escribiendo las 

longitudes de las calzadas de orden 6 en la columna llamada "Longitud calzada 

orden 6", no se pueden escribir las longitudes de calzadas de orden 2, 4, 8, 10 y 

otros valores distintos al del 6. 

                ActiveCell.Value = Cells(ActiveCell.Row, 3).Value 'Con esta línea, se 

escribirá en la celda en la que estamos, el valor que aparece en la celda de la 

columna llamada "Longitud CALZADAS". 

            End If 

            If Cells(Bajar, 1).Value = "" Then 

                ActiveCell.Value = "No hay calzada de orden " & Nuevas_Columnas 'Si 

luego de recorrer todas las celdas de la columna "ID OP CALZADAS" no se 

encuentra la longitud que se estaba buscando, es porque el segmento no tiene 

una calzada del orden que se estaba buscando. Entonces, se pondrá un mensaje 

en vez de una longitud, en la celda en la que estamos ubicados. 

                Selection.Font.Size = 7 'Con esta linea del código disminuyo el tamaño 

del texto de la celda para que la columna no quede tan ancha, quiere que quede 

más angosta porque considero que se ve más bonita así. 

            End If 

            Bajar = Bajar + 1 'Con este incremento de 1, la macro seguirá recorriendo 

las celdas de la columna "ID OP CALZADAS" hasta encontrar la longitud que 

estamos buscando y esta sea escrita en la celda en la que estamos situados. 

        Loop 

        'Antes de descende a la celda de abajo, primero se comparará si la longitud 

escrita es inferior a la del andén, separador o cicloruta 

        If ActiveCell.Value <> "No hay calzada de orden " & Nuevas_Columnas And 

ActiveCell.Value < Cells(ActiveCell.Row, 

Ubicación_Longitud_No_De_Calzada).Value Then 'Se entra a este condicional If si 

el valor escrito en la celda es un valor numérico y si este es menor a la longitud del 

andén, separador o cicloruta. 

            ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

            ActiveCell.AddComment 

            ActiveCell.Comment.Visible = False 

            ActiveCell.Comment.Text ("Revisar. La calzada de orden ") & 

Nuevas_Columnas & (" tiene una longitud de ") & ActiveCell.Value & (" mientras 



  

Página 221 
 

que el elemento tiene una longitud mayor, de ") & Cells(ActiveCell.Row, 

Ubicación_Longitud_No_De_Calzada).Value 

            ActiveCell.Comment.Shape.Height = 80 

        End If 

        ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea de código, se selecciona o 

activa celda de la fila que está justo abajo, estando en la columna donde estoy 

escribiendo las longitudes de las calzadas, según su orden, para luego 

compararlas con las longitudes de andenes y separadores, o ciclorutas. 

    Loop 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea selecciono toda la columna donde 

tengo seleccionada la celda y ajusto el ancho de la columna para que haya 

suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda de la 

columna. 

Nuevas_Columnas = Nuevas_Columnas - 2 

Loop 

'Ahora, se procederá a borrar las columnas llamadas "ID OP CALZADAS", 

"Ord_Elem CALZADAS" y "Longitud CALZADAS" puesto que ya no son 

requeridas. 

BuscarPalabra ("ID OP CALZADAS") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Delete Shift:=xlToLeft 'Con esta línea de código se elimina (Delete) la 

columna seleccionada, y se desplazan (Shift) las columnas de la derecha hacia la 

izquierda (Left). 

BuscarPalabra ("Ord_Elem CALZADAS") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Delete Shift:=xlToLeft 'Con esta línea de código se elimina (Delete) la 

columna seleccionada, y se desplazan (Shift) las columnas de la derecha hacia la 

izquierda (Left). 

BuscarPalabra ("Longitud CALZADAS") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Delete Shift:=xlToLeft 'Con esta línea de código se elimina (Delete) la 

columna seleccionada, y se desplazan (Shift) las columnas de la derecha hacia la 

izquierda (Left). 

BuscarPalabra ("Longitud") 
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End Sub 

7.11 Macros definitivas a usar 

‘Si se desea entender mejor estas macros se le recomienda al lector, estudiar el 

capítulo 7 del manual adjunto. 

'Primero se define el subproceso de "BuscarPalabra", que será usado varias veces 

por las macros. 

Sub BuscarPalabra(Palabra As String) 

Dim Contador As Integer 

Dim Detenerse As String 

Contador = 1 

Detenerse = "NoTeDetengas" 

Do Until Detenerse = "DetenteYa" Or Contador > 100 

If Cells(1, Contador) = Palabra Then 

    Cells(1, Contador).Select 

    Detenerse = "DetenteYa" 

Else 

Contador = Contador + 1 

Cells(1, Contador).Select 

End If 

Loop 

End Sub 

‘De esta manera, la próxima vez que se vaya a llamar a este subproceso, no será 

necesario volver a escribir este código otra vez, sino que solamente hay que 

llamarlo, en el otro sub proceso. 

‘Ahora bien, se procederá a explicar el código de la macro PintarCeldasEstado. 

Sub PintarCeldasEstado() 

    BuscarPalabra ("Tipo de intervención") 

Dim UbicaciónColumnaTipoDeIntervención As Integer 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención = ActiveCell.Column 
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BuscarPalabra ("Estado") 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until ActiveCell.Value = "" 

If ActiveCell.Value <> "Bueno" And Cells(Fila, 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "ELIMINAR" And Cells(Fila, 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "Error: CREAR-ELIMINAR" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("En esta celda aparece escrito ''") & ActiveCell & ("'', 

lo cual es un error. Aquí debe de aparecer escrito ''Bueno''. Corregir en el SGVial, 

que el estado de este elemento sea ''Bueno'', y no ''") & ActiveCell & ("''.") 

    ActiveCell.Comment.Shape.Height = 130 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

End Sub 

‘A continuación, se muestra el código completo que busca y selecciona (active), en 

la primera fila, la celda que contenga la palabra “Homologado”, encuentre donde 

está la columna “Tipo de intervención” y recuerde su ubicación, luego empiece a 

descender hacia abajo, a lo largo de las celdas de la primera columna 

mencionada, verificando que todas ellas aparezca la palabra “Si”, y en caso de 

encontrar un contenido diferente, y si el elemento no existe, se pintará con un 

fondo azul y dejará un comentario al usuario, solicitándole que corrija el error en el 

SGVial: 

Sub PintarCeldasHomologado() 

    BuscarPalabra ("Homologado") 

Dim UbicaciónColumnaTipoDeIntervención As Integer 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención = 1 
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Detenerse = "NoTeDetengas" 

Do Until Detenerse = "DetenteYa" Or UbicaciónColumnaTipoDeIntervención > 100 

If Cells(1, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) = "Tipo de intervención" Then 

    Detenerse = "DetenteYa" 

Else 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención = UbicaciónColumnaTipoDeIntervención + 

1 

End If 

Loop 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until ActiveCell.Value = "" 

If ActiveCell.Value <> "Si" And Cells(Fila, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) 

<> "ELIMINAR" And Cells(Fila, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "Error: 

CREAR-ELIMINAR" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("Todo elemento debe de estar homologado, es decir, 

en esta celda debe haber un ''Si''. Sin embargo, en esta celda dice ''") & ActiveCell 

& ("'', lo cual es un error. Ir a la página del SGVial, y corregir esto, para que aquí 

ya no aparezca  ''") & ActiveCell & ("'' sino que aparezca un ''Si''.") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 130 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

End sub 

‘A continuación se muestra el código de la macro que verificará, que los índices de 

condición de las ciclorutas sean 100. 
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Sub Índice_De_Condición_Ciclorutas() 

MsgBox ("Verificar que haya una hoja llamada ''CICLORUTAS'' y que la columna 

donde se almacenan los índices de condición tenga el nombre ''Índice de 

condición''. La macro se detendrá cuando encuentre una celda vacía a medida que 

desciende por las celdas de la columna ''Índice de condición'', por lo que debe de 

asegurarse que ahí están todos los índices de condición de las ciclorutas, y 

verificar que no haya valores separados por alguna celda vacía, o la macro ahí se 

detendrá sin revisar los índices de condición que están debajo de la celda vacía") 

La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta = MsgBox("Si ya hizo las anteriores 

revisiones, oprima que ''Si'' para que la macro funcione, si no las ha hecho esto, 

oprima que ''No'' para que la macro no haga nada.", vbYesNo + vbQuestion, 

"Revisar los nombres ''CICLORUTAS'' e ''Índice de condición''") 'Se esta línea de 

código, utiliza la palabra "vbQuestion" para que en el cuadro de mensaje aparezca 

el ícono de pregunta. 

If La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta = vbNo Then 

    MsgBox ("La respuesta recibida es ''No''. La macro no hará nada.") 

    Exit Sub 

End If 

ActiveWorkbook.Sheets("CICLORUTAS").Select 'Con esta línea, se selecciona la 

hoja llamada "CICLORUTAS" 

    BuscarPalabra ("Tipo de intervención") 

Dim UbicaciónColumnaTipoDeIntervención As Integer 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención = ActiveCell.Column 

BuscarPalabra ("Índice de condición") 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until ActiveCell.Value = "" 

If ActiveCell.Value <> 100 And Cells(Fila, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) 

<> "ELIMINAR" And Cells(Fila, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "Error: 

CREAR-ELIMINAR" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

    ActiveCell.AddComment 
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    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("Aquí dice ''") & ActiveCell & ("'', lo cual es un error. 

Para ciclorutas, siempre el índice de condición debe de ser 100. Ir a la página del 

SGVial y corregir el índice de condición, para que aquí ya no aparezca  ''") & 

ActiveCell & ("'' sino que aparezca 100.") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 120 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

End Sub 

‘Ahora se define el subproceso de "Cuatro_Macros_Para_Fotos" 

Sub Cuatro_Macros_Para_Fotos() 

MsgBox ("Para que la macro funcione correctamente, es necesario que no hayan 

sido modificados los nombres de las hojas ''SEGMENTOS'', ''EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS'', y sus columnas llamadas ''ID OP''") 

ActiveWorkbook.Sheets("EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS").Select 

'A partir de este punto se define el subproceso de "Resta". 

    BuscarPalabra ("ID OP") 

Dim UbicaciónColumnaIDOP As Integer 

UbicaciónColumnaIDOP = ActiveCell.Column 

    BuscarPalabra ("Nombre de archivo") 

Dim UbicaciónColumnaNombreDeArchivo As Integer 

UbicaciónColumnaNombreDeArchivo = ActiveCell.Column 

    BuscarPalabra ("") 

ActiveCell.Value = "Resta" 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False 
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ActiveCell.Comment.Text ("Para rápidamente detectar si hay al menos una celda 

cuyo valor sea distinto de cero, utiliza el filtro de esta celda verde") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 100 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 80 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until Cells(Fila, UbicaciónColumnaIDOP) = "" And Cells(Fila, 

UbicaciónColumnaNombreDeArchivo) = "" 

ActiveCell.Value = Left(Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo), 7) - 

Cells(Fila, UbicaciónColumnaIDOP) 

If ActiveCell.Value <> "0" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(14) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("El número de 7 dígitos de la columna ''ID OP'' es 

diferente al número de 7 dígitos de la columna ''Nombre de archivo'' puesto que la 

resta entre los dos números da como resultado un número distinto de cero. Esto 

indica que hay errores. Corregir en el SGVial.''") 

    ActiveCell.Comment.Shape.Height = 130 

    ActiveCell.Comment.Shape.Width = 130 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

'Hasta este punto se define el subproceso de "Resta". 

'A partir de este punto se define el subproceso de "GuionBajo". 

    BuscarPalabra ("Nombre de archivo") 

UbicaciónColumnaNombreDeArchivo = ActiveCell.Column 

    BuscarPalabra ("") 
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ActiveCell.Value = "Guion Bajo" 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False 

ActiveCell.Comment.Text ("Para rápidamente detectar si hay al menos una celda 

cuyo octavo carácter sea distinto del guion bajo, utiliza el filtro de esta celda 

verde") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 100 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 90 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo) = "" 

ActiveCell.Value = Mid(Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo), 8, 1) 

If ActiveCell.Value <> "_" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("Revisar") 

    ActiveCell.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

'Hasta este punto se define el subproceso de "GuionBajo". 

'A partir de este punto se define el subproceso de "ÚltimoCarácter". 

    BuscarPalabra ("Nombre de archivo") 

UbicaciónColumnaNombreDeArchivo = ActiveCell.Column 

    BuscarPalabra ("") 

ActiveCell.Value = "Último Carácter" 
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ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False 

ActiveCell.Comment.Text ("Para rápidamente detectar si hay al menos una celda 

cuyo último carácter no sea un número, utiliza el filtro de esta celda verde") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 100 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 90 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo) = "" 

ActiveCell.Value = Right(Cells(Fila, UbicaciónColumnaNombreDeArchivo), 1) 

If ActiveCell.Value <> 0 And ActiveCell.Value <> 1 And ActiveCell.Value <> 2 And 

ActiveCell.Value <> 3 And ActiveCell.Value <> 4 And ActiveCell.Value <> 5 And 

ActiveCell.Value <> 6 And ActiveCell.Value <> 7 And ActiveCell.Value <> 8 And 

ActiveCell.Value <> 9 Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(12) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("Revisar") 

    ActiveCell.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

'Hasta este punto se define el subproceso de "ÚltimoCarácter". 

'Ahora se definirá la cuarta macro que hace varias cosas, como poner filtros y 

ajustar el ancho de varias de las columnas creadas con las macros anteriores. 

ActiveWorkbook.Sheets("SEGMENTOS").Select 

BuscarPalabra ("ID OP") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 
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Selection.Copy 

ActiveWorkbook.Sheets("EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS").Select 

BuscarPalabra ("") 

Selection.Insert Shift:=xlToRight 

ActiveCell.Value = "ID OP Segmentos" 

BuscarPalabra ("") 

ActiveCell.Value = "Número de fotos" 

Dim UbicaciónNúmeroDeFotos As Integer 

UbicaciónNúmeroDeFotos = ActiveCell.Column 'Con esta línea la macro recordará 

con un valor numérico, en qué columna debe de registrar el número de fotos de 

cada segmento. 

BuscarPalabra ("ID OP") 

Dim UbicaciónIDOP As Integer 

Dim UbicaciónSegundaCeldaIDOP As Integer 

UbicaciónIDOP = ActiveCell.Column 'Con esta línea la macro recordará con un 

valor numérico, en qué columna debe de revisar cuantas fotos tiene cada 

segmento. 

UbicaciónSegundaCeldaIDOP = ActiveCell.Row + 1 

BuscarPalabra ("ID OP Segmentos") 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim ContadorDeFotos As Integer 'Para cada segmento, se contará el número de 

fotos que tiene el segmento, con la variable que se define en esta línea, se contará 

el número de fotos en la columna llamada ID OP 

Dim DescenderEnLaColumnaIDOP As Integer 

Do Until ActiveCell.Value = "" 'Se saldrá de este bucle cuando ya no hayan más 

segmentos que revisarles el número de fotos que tengan. 

ContadorDeFotos = 0 'Con esta línea se renueva el valor de esta variable 

numérica, o si no, al segmento que queremos contarles las fotos se le contaría 

también las fotos de segmentos anteriores. 

Fila = ActiveCell.Row 

DescenderEnLaColumnaIDOP = UbicaciónSegundaCeldaIDOP 
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Do Until Cells(DescenderEnLaColumnaIDOP, UbicaciónIDOP).Value = "" 'Con 

esta línea, la macro descenderá a lo largo de la columna llamada ID OP, contando 

cuantas fotos tiene el segmento estudiado, hasta toparse con una celda vacía. 

If ActiveCell.Value = Cells(DescenderEnLaColumnaIDOP, UbicaciónIDOP).Value 

Then 

    ContadorDeFotos = ContadorDeFotos + 1 

End If 

DescenderEnLaColumnaIDOP = DescenderEnLaColumnaIDOP + 1 

Loop 

'Una vez que se sale del bucle anterior, ya la macro sabe cuántas fotos tiene el 

segmento estudiado, vamos a escribirlo en la columna llamada Número de fotos 

Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos) = ContadorDeFotos 

If ContadorDeFotos = 0 Then 'Con esta línea, si el número de fotos del segmento 

es de cero fotos, se le dejará un comentario al usuario 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).Interior.Color = QBColor(11) 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).AddComment 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).Comment.Visible = False 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).Comment.Text ("Falta información. El 

segmento ") & ActiveCell & (" no tiene fotos subidas en la página del SGVial.") 

    Cells(Fila, UbicaciónNúmeroDeFotos).Comment.Shape.Height = 50 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea se selecciona la celda de abajo de la 

columna en la que estamos, porque vamos a ver cuantas fotos tiene el segmento 

siguiente 

Loop 

BuscarPalabra ("ID OP Segmentos") 'Con esta línea selecciono la celda de la 

primera fila donde irá un filtro 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea selecciono toda la columna donde 

tengo seleccionada la celda y ajusto el ancho de la columna para que haya 

suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda. 

BuscarPalabra ("Nombre de archivo") 'Con esta línea selecciono la celda 

encabezado cuyo texto es el de Nombre de archivo 
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ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea selecciono toda la columna donde 

tengo seleccionada la celda y ajusto el ancho de la columna para que haya 

suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda. 

BuscarPalabra ("Número de fotos") 'Con esta línea selecciono la celda 

encabezado cuyo texto es el de Número de fotos 

Selection.AutoFilter 'Con esta línea voy se creará un filtro en la celda encabezado 

de la tabla. 

ActiveCell.Interior.Color = QBColor(10) 

ActiveCell.AddComment 

ActiveCell.Comment.Visible = False 

ActiveCell.Comment.Text ("Para rápidamente identificar aquellos segmentos sin 

fotos, utiliza el filtro de esta celda verde para buscar las celdas que tengan un 

cero") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 100 

ActiveCell.Comment.Shape.Width = 90 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea selecciono toda la columna donde 

tengo seleccionada la celda y ajusto el ancho de la columna para que haya 

suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda. 

BuscarPalabra ("Fecha de carga") 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 

BuscarPalabra ("Fecha de Aprobación") 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 

BuscarPalabra ("Guion Bajo") 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 

BuscarPalabra ("Último Carácter") 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 

End Sub 

‘A continuación se muestra el código de la macro que revisará, para elementos no 

borrados, los que tienen un "null" en vez de una fecha en su celda de la columna 

"Fecha de intervención". 

Sub PintarCeldasFechaDeIntervención() 

    BuscarPalabra ("Tipo de intervención") 
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Dim UbicaciónColumnaTipoDeIntervención As Integer 

UbicaciónColumnaTipoDeIntervención = ActiveCell.Column 

BuscarPalabra ("Fecha de intervención") 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Fila As Long 

Fila = ActiveCell.Row 

Do Until ActiveCell.Value = "" 

If ActiveCell.Value = "null" And Cells(Fila, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) 

<> "ELIMINAR" And Cells(Fila, UbicaciónColumnaTipoDeIntervención) <> "Error: 

CREAR-ELIMINAR" Then 

    ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

    ActiveCell.AddComment 

    ActiveCell.Comment.Visible = False 

    ActiveCell.Comment.Text ("Todo elemento intervenido debe de tener su fecha 

de intervención escrita en esta celda. Sin embargo, en esta celda dice ''") & 

ActiveCell & ("'', lo cual es un error. Ir a la página del SGVial, e ingresar la fecha de 

intervención faltante, para que aquí ya no aparezca  ''") & ActiveCell & ("'' sino que 

aparezca la fecha en la que se intervino el elemento.") 

ActiveCell.Comment.Shape.Height = 180 

End If 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Fila = ActiveCell.Row 

Loop 

End Sub 

‘La siguiente macro comparará, para cada segmento con calzadas, las longitudes 

de las calzadas con la de sus andenes y separadores, o bordillos. Esta macro 

hace el análisis sin tener en cuenta si los elementos fueron borrados o no. 

Sub CompararConLasCalzadas() 

Dim Máximo_Número_De_Calzadas_Visto As Integer 

Máximo_Número_De_Calzadas_Visto = 0 

ActiveWorkbook.Sheets("CALZADAS").Select 
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BuscarPalabra ("Ord_Elem") 

Do Until ActiveCell.Value = "" 'Con esta línea, la macro dejará de descender hacia 

la celda de abajo siguiente, si encuentra una celda vacía 

    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

    If ActiveCell.Value > Máximo_Número_De_Calzadas_Visto Then 'Si se 

encuentra con una calzada vehicular de orden de elemento mayor a las anteriores, 

entonces se entrará en este condicional If 

        Máximo_Número_De_Calzadas_Visto = ActiveCell.Value 'Si se encuentra 

con un orden mayor a lo anteriores, la variable numérica será igual a este nuevo 

valor mayor encontrado 

    End If 

Loop 

‘En este punto, la macro ya recorrió todas las celdas de la columna llamada 

“Ord_Elem” y sabe cual es el máximo número de calzadas que un segmento 

puede tener, valor que tiene almacenado en la variable numérica que creamos 

anteriormente, llamada Máximo_Número_De_Calzadas_Visto. Este valor será 

necesario más adelante, pues determinará cuantas columnas nuevas se crearán 

más adelante. 

‘Luego, la macro se dirigirá entonces a la hoja ANDENES Y SEPARADORES (o a 

la hoja de CICLORUTAS) y buscará en la tabla de la hoja, aquella columna de 

cuyo título o encabezado sea la palabra “Longitud”, la columna donde se 

almacenan las longitudes de los andenes y separadores (o de las ciclorutas). Una 

vez que se encuentra esta columna, justo a la derecha de esta se crearán N 

columnas nuevas, donde el número N es igual a valor numérico almacenado en la 

variable numérica llamada Máximo_Número_De_Calzadas_Visto, dividido por 2 (o 

multiplicado por 0.5). En cada columna nueva se mencionarán las longitudes de 

las calzadas de cierto tipo de orden del elemento por separado. Se debe recordar 

que una calzada solamente puede tomar valores pares mayores a cero, como por 

ejemplo 2, 4, 6, 8, 10, 12… hasta llegar el máximo orden encontrado, que es el 

valor de la variable Máximo_Número_De_Calzadas_Visto. 

‘Por ejemplo, si la variable numérica llamada 

Máximo_Número_De_Calzadas_Visto es igual a 8, se crearán entonces 4 

columnas, en donde se almacenarán por separado las longitudes de las calzadas 

de orden 2, 4, 6 y 8. Los títulos o encabezados de las columnas que se van a 

crear serán, para este ejemplo, Longitud Calzada Orden 2, Longitud Calzada 

Orden 4, Longitud Calzada Orden 6 y Longitud Calzada Orden 8. 

‘Una vez que la macro crea las nuevas columnas, empieza a escribir, para cada 

segmento, cual es la longitud de cada calzada, de cada orden, en la columna 
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correspondiente para almacenar dicho valor. Si el valor de la calzada es inferior al 

del andén, separador o cicloruta, se pintará con un fondo azul la celda de la 

longitud de la calzada, y se dejará un comentario que diga “Revisar, la longitud del 

elemento es superior a la longitud de esta calzada”. Para este código, la macro se 

dirigirá o a la hoja llamada ANDENES Y SEPARADORES, o a la hoja llamada 

CICLORUTAS, según elija el usuario. 

'En este punto no se sabe si se van a comparar las longitudes de las calzadas con 

las longitudes de los andenes y separadores, o con las longitudes de las 

ciclorutas. Entonces, se le preguntará al usuario con quien va a comparar las 

longitudes de las calcazadas, si con los andénes y separadores, o con las 

ciclorutas. 

'Si el usuario responde que no quiere realizar el análisis para la hoja "ANDENES Y 

SEPARADORES" ni para la hoja "CICLORUTAS", entonces se utilizará en el 

código la línea "Exit Sub", para que termine la macro. 

Dim Respuesta_Del_Usuario As Integer 

Dim En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis As String 

Respuesta_Del_Usuario = InputBox("Esta macro le ayudará a comparar las 

longitudes de las calzadas con las longitudes de los andenes y separadores, o con 

las longitudes de las ciclorutas. Escriba 1 si desea comparar las longitudes de las 

calzadas con las de los andenes y separadores. Escriba 2 si desea comparar las 

longitudes de las calzadas con las de las ciclorutas.", "¿En cuál hoja comparo las 

longitudes de las calzadas?") 

If Respuesta_Del_Usuario <> 1 And Respuesta_Del_Usuario <> 2 Then 

    MsgBox ("La respuesta escrita por usted no es un 1 ni tampoco un 2, por lo 

tanto, la macro se terminará") 

    Exit Sub 

End If 

If Respuesta_Del_Usuario = 1 Then 

    En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis = "ANDENES Y SEPARADORES" 

Else 

    En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis = "CICLORUTAS" 

End If 

MsgBox ("Voy a hacer el análisis para la hoja llamada " & 

En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis) 
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'Más adelante será necesario para la macro, una vez esté en la hoja "ANDENES Y 

SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", tener ahí a la mano la información 

de las columnas "ID OP", "Ord_Elem" y "Longitud" pero de la hoja "CALZADAS". 

Entonces estas tres columnas de esta hoja serán copiadas y serán pegadas en la 

hoja de "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", según sea 

la hoja donde vamos a hacer el análisis. 

'Se buscará, en la primera fila, la celda encabezado de la columna cuyo 

encabezado es "Longitud". Luego, se seleccionará toda la columna, y se pegará 

en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", según 

sea la hoja donde vamos a hacer el análisis. 

'También, cuando se pegue la columna en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" 

o en la hoja "CICLORUTAS", se le cambiará el nombre de "Longitud" a "Longitud 

CALZADAS", esto se hará para evitar confusiones puesto que en la hoja 

"ANDENES Y SEPARADORES", o en la hoja "CICLORUTAS", también hay una 

columna llamada "Longitud" 

ActiveWorkbook.Sheets("CALZADAS").Select 

BuscarPalabra ("Longitud") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Copy 

ActiveWorkbook.Sheets(En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis).Select 

Columns("A:A").Select 

Selection.Insert Shift:=xlToRight 

ActiveCell.Value = "Longitud CALZADAS" 

'Más adelante será necesario para la macro, una vez esté en la hoja "ANDENES Y 

SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", tener ahí a la mano la información 

de las columnas "ID OP", "Ord_Elem" y "Longitud" pero de la hoja "CALZADAS". 

Entonces estas tres columnas de esta hoja serán copiadas y serán pegadas en la 

hoja de "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", según sea 

la hoja donde vamos a hacer el análisis. 

'Se buscará, en la primera fila, la celda encabezado de la columna cuyo 

encabezado es "Ord_Elem". Luego, se seleccionará toda la columna, y se pegará 

en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", según 

sea la hoja donde vamos a hacer el análisis. 

'También, cuando se pegue la columna en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" 

o en la hoja "CICLORUTAS", se le cambiará el nombre de "Ord_Elem" a 

"Ord_Elem CALZADAS", esto se hará para evitar confusiones puesto que en la 
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hoja "ANDENES Y SEPARADORES", o en la hoja "CICLORUTAS", también hay 

una columna llamada "Ord_Elem" 

ActiveWorkbook.Sheets("CALZADAS").Select 

BuscarPalabra ("Ord_Elem") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Copy 

ActiveWorkbook.Sheets(En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis).Select 

Columns("A:A").Select 

Selection.Insert Shift:=xlToRight 

ActiveCell.Value = "Ord_Elem CALZADAS" 

'Más adelante será necesario para la macro, una vez esté en la hoja "ANDENES Y 

SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", tener ahí a la mano la información 

de las columnas "ID OP", "Ord_Elem" y "Longitud" pero de la hoja "CALZADAS". 

Entonces estas tres columnas de esta hoja serán copiadas y serán pegadas en la 

hoja de "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", según sea 

la hoja donde vamos a hacer el análisis. 

'Se buscará, en la primera fila, la celda encabezado de la columna cuyo 

encabezado es "ID OP". Luego, se seleccionará toda la columna, y se pegará en 

la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja "CICLORUTAS", según sea la 

hoja donde vamos a hacer el análisis. 

'También, cuando se pegue la columna en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" 

o en la hoja "CICLORUTAS", se le cambiará el nombre de "ID OP" a "ID OP 

CALZADAS", esto se hará para evitar confusiones puesto que en la hoja 

"ANDENES Y SEPARADORES", o en la hoja "CICLORUTAS", también hay una 

columna llamada "ID OP" 

ActiveWorkbook.Sheets("CALZADAS").Select 

BuscarPalabra ("ID OP") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Copy 

ActiveWorkbook.Sheets(En_Qué_Hoja_Hago_El_Análisis).Select 

Columns("A:A").Select 

Selection.Insert Shift:=xlToRight 

ActiveCell.Value = "ID OP CALZADAS" 
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'En este punto, en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja 

"CICLORUTAS", se han insertado 3 nuevas columnas en la izquierda de la tabla, 

en donde están las longitudes de las calzadas, el orden de estas y al segmento al 

que pertenecen. Más adelante estas 3 columnas serán borradas pero por ahora, 

son necesarias pues facilitarán el procedimiento que se quiere llevar a cabo. 

Luego serán borradas cuando ya no se necesiten. 

'Ahora se crearán en la hoja "ANDENES Y SEPARADORES" o en la hoja 

"CICLORUTAS", nuevas columnas justo a la derecha de la columna "Longitud", 

donde aparecen las longitudes de los andenes y separadores, o de las ciclorutas. 

En estas nuevas columnas que se van a crear, se almacenarán por separado las 

longitudes de las calzadas según su orden. Para escribir las longitudes de estas 

columnas que se van a crear, es necesaria la presencia de las 3 columnas que 

creamos anteriormente "Longitud CALZADAS", "Ord_Elem CALZADAS" y "ID OP 

CALZADAS". 

BuscarPalabra ("Longitud") 

Do Until Nuevas_Columnas = Máximo_Número_De_Calzadas_Visto 

    Nuevas_Columnas = Nuevas_Columnas + 2 

    ActiveCell.Offset(0, 1).Select 

    ActiveCell.EntireColumn.Select 

    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

    Cells(1, ActiveCell.Column).Select 'Con esta línea se selecciona la celda de la 

primera fila, de la columna que se acaba de crear 

    ActiveCell.Value = "Longitud calzada orden " & Nuevas_Columnas 'Aquí se 

define el título o el téxto que tendrá la celda encabezado de la columna se que 

creo 

Loop 

'En este punto ya se han creado las columnas en donde irán las longitudes de la 

calzadas, según el orden del elemento. 

'Ahora lo que se busca con las siguientes líneas de código es escribir las 

longitudes de la calzadas en las columnas que se crearon, teniendo en cuenta el 

segmento al que corresponden las calzadas y el orden de estas, se escribirán las 

longitudes en una columna o en otra. 

'Anteriormente, la variable numérica Nuevas_Columnas valía cero, luegó esta 

variable aumentó su valor, igualándose al valor mayor encontrado en la columna 

"Ord_Elem" de la hoja "Calzadas", luego en la hoja llamada "ANDENES Y 
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SEPARADORES" creó un número de columnas igual al de la variable 

"Nuevas_Columnas". 

'Ahora, lo que se va a hacer empezar a llenar los campos de las columnas 

creadas, escribiendo las longitudes de la calzadas. Empezando desde la última 

columna creada, que es la columna donde están las calzadas de mayor orden 

encontrada. 

'Una vez que se escriban las longitudes de las calzadas en la última columna 

creada, con el bucle Do Until, se le resetará a la variable "Nuevas_Columnas" 

menos dos puntos, y así se repetirá el proceso con la penúltima columnas creada, 

escribiendo sus longitudes correspondientes de sus calzadas. 

'Y así sucesivamente, la macro irá "devolviendose", desde la última columna 

creada hasta la primera, escribiendo las longitudes de las calzadas. A medida que 

la macro termina de escribir las longitudes de una columna y pasa a la otra, la 

variable numérica "Nuevas_Columnas" se le restan 2 puntos cada vez. 

'Hasta que al final, cuando se llega a la primera columna creada donde irán 

escritas las longitudes de la calzada de orden 2, cuando la macro termine de 

escribir la longitud de la última celda de esta columna, al valor de la variable 

"Nuevas_Columnas" se le restarán menos 2 puntos y ya la variable valdrá cero. 

'Entonces, cuando ya la variable "Nuevas_Columnas" valga cero, se saldrá del 

bucle 

'Antes de crear este bucle, primero necesito saber la ubicación de la columna 

llamada "ID OP", crearé una variable numérica llamada "Ubicación_ID_OP" y con 

esta variable la macro recordará la ubicación de dicha columna. 

Dim Ubicación_ID_OP As Integer 

BuscarPalabra ("ID OP") 

Ubicación_ID_OP = ActiveCell.Column 

'También se creará una variable numérica llamada "Bajar", la cual es necesaria 

para que la macro descienda a lo largo de las celdas de las columnas que se 

crearon anteriormente, sin necesidad de tener que seleccionarlas o activarlas con 

la típica línea de: código ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Dim Bajar As Integer 

'Se creará una variable numérica llamada Ubicación_Longitud_No_De_Calzada, la 

cual será la "coordenada" que la macro recordará para que cuando escriba la 

longitud de una calzada, inmediatamente compare si esta longitud es menor a la 

longitud del andén, separador o cicloruta. Entonces con esta variable podrá 

recordar en qué columna se encuentra esta longitud que se supone, debe de ser 

menor a la de la calzada. 
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Dim Ubicación_Longitud_No_De_Calzada As Integer 

BuscarPalabra ("Longitud") 

Ubicación_Longitud_No_De_Calzada = ActiveCell.Column 

Do Until Nuevas_Columnas = 0 

    BuscarPalabra ("Longitud calzada orden " & Nuevas_Columnas) 'Con esta línea 

la macro selecciona (activa) la celda encabezado de la columna en la que vamos a 

escribir las longitudes de las calzadas del orden indicado en la celda encabezado. 

Por ejemplo, esta puede ser la celda que dice "Longitud calzada orden 4", el 

encabezado de la columna donde se escribirán las longitudes de las calzadas de 

orden 4. 

    Selection.Font.Size = 8 'Con esta linea del código disminuyo el tamaño del texto 

de la celda para que la columna no quede tan ancha, quiere que quede más 

angosta porque considero que se ve más bonita así. 

    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea la macro desciende desde la celda 

encabezado hacia la celda vacía de abajo, a partir de la cual empezará a escribir, 

para cada segmento, las longitudes de las calzadas del orden indicado en la celda 

encabezado. 

    Do Until Cells(ActiveCell.Row, Ubicación_ID_OP).Value = "" 'Se saldrá de este 

bucle hasta que en la columna "ID OP" se analice su última celda que mencione a 

un segmento y luego se encuentre una celda vacía. Es decir, se saldrá de este 

bucle cuando a todos los segmentos mencionados en la columna "ID OP" se les 

haya escrito, en las columnas insertadas, las longitudes de las calzadas que 

tienen los segmentos mencionados en la columna "ID OP". 

    Bajar = 2 'Cada vez que se llega a esta línea de código se renueva el valor de la 

variable "Bajar" cada vez que se sale de los siguientes bucles 

        Do Until ActiveCell.Value <> "" 'Con esta línea de código, se saldrá de este 

bucle cuando en la celda que tenemos seleccionada ya se escriba la longitud que 

se estaba buscando (osea que ya no esté vacía nuestra celda seleccionada). 

            If Cells(Bajar, 1).Value = Cells(ActiveCell.Row, Ubicación_ID_OP).Value 

And Cells(Bajar, 2).Value = Nuevas_Columnas Then 'Con esta línea, la macro 

revisará antes de escribir la longitud de la calzada, si el orden de esta si es el 

correspondiente al orden de las calzadas que se están escribiendo en la columna 

en la que nos encontramos por ahora. Por ejemplo, si estamos escribiendo las 

longitudes de las calzadas de orden 6 en la columna llamada "Longitud calzada 

orden 6", no se pueden escribir las longitudes de calzadas de orden 2, 4, 8, 10 y 

otros valores distintos al del 6. 
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                ActiveCell.Value = Cells(ActiveCell.Row, 3).Value 'Con esta línea, se 

escribirá en la celda en la que estamos, el valor que aparece en la celda de la 

columna llamada "Longitud CALZADAS". 

            End If 

            If Cells(Bajar, 1).Value = "" Then 

                ActiveCell.Value = "No hay calzada de orden " & Nuevas_Columnas 'Si 

luego de recorrer todas las celdas de la columna "ID OP CALZADAS" no se 

encuentra la longitud que se estaba buscando, es porque el segmento no tiene 

una calzada del orden que se estaba buscando. Entonces, se pondrá un mensaje 

en vez de una longitud, en la celda en la que estamos ubicados. 

                Selection.Font.Size = 7 'Con esta linea del código disminuyo el tamaño 

del texto de la celda para que la columna no quede tan ancha, quiere que quede 

más angosta porque considero que se ve más bonita así. 

            End If 

            Bajar = Bajar + 1 'Con este incremento de 1, la macro seguirá recorriendo 

las celdas de la columna "ID OP CALZADAS" hasta encontrar la longitud que 

estamos buscando y esta sea escrita en la celda en la que estamos situados. 

        Loop 

        'Antes de descende a la celda de abajo, primero se comparará si la longitud 

escrita es inferior a la del andén, separador o cicloruta 

        If ActiveCell.Value <> "No hay calzada de orden " & Nuevas_Columnas And 

ActiveCell.Value < Cells(ActiveCell.Row, 

Ubicación_Longitud_No_De_Calzada).Value Then 'Se entra a este condicional If si 

el valor escrito en la celda es un valor numérico y si este es menor a la longitud del 

andén, separador o cicloruta. 

            ActiveCell.Interior.Color = QBColor(11) 

            ActiveCell.AddComment 

            ActiveCell.Comment.Visible = False 

            ActiveCell.Comment.Text ("Revisar. La calzada de orden ") & 

Nuevas_Columnas & (" tiene una longitud de ") & ActiveCell.Value & (" mientras 

que el elemento tiene una longitud mayor, de ") & Cells(ActiveCell.Row, 

Ubicación_Longitud_No_De_Calzada).Value 

            ActiveCell.Comment.Shape.Height = 80 

        End If 
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        ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea de código, se selecciona o 

activa celda de la fila que está justo abajo, estando en la columna donde estoy 

escribiendo las longitudes de las calzadas, según su orden, para luego 

compararlas con las longitudes de andenes y separadores, o ciclorutas. 

    Loop 

ActiveCell.EntireColumn.AutoFit 'Con esta línea selecciono toda la columna donde 

tengo seleccionada la celda y ajusto el ancho de la columna para que haya 

suficiente espacio con el que se pueda leer el contenido de cada celda de la 

columna. 

Nuevas_Columnas = Nuevas_Columnas - 2 

Loop 

'Ahora, se procederá a borrar las columnas llamadas "ID OP CALZADAS", 

"Ord_Elem CALZADAS" y "Longitud CALZADAS" puesto que ya no son 

requeridas. 

BuscarPalabra ("ID OP CALZADAS") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Delete Shift:=xlToLeft 'Con esta línea de código se elimina (Delete) la 

columna seleccionada, y se desplazan (Shift) las columnas de la derecha hacia la 

izquierda (Left). 

BuscarPalabra ("Ord_Elem CALZADAS") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Delete Shift:=xlToLeft 'Con esta línea de código se elimina (Delete) la 

columna seleccionada, y se desplazan (Shift) las columnas de la derecha hacia la 

izquierda (Left). 

BuscarPalabra ("Longitud CALZADAS") 

ActiveCell.EntireColumn.Select 

Selection.Delete Shift:=xlToLeft 'Con esta línea de código se elimina (Delete) la 

columna seleccionada, y se desplazan (Shift) las columnas de la derecha hacia la 

izquierda (Left). 

BuscarPalabra ("Longitud") 

End Sub 

‘A continuación de muestra el código de la macro llamada "Fila_De_Segmentos". 

Sub Fila_De_Segmentos()  'Con esta línea del código se bautiza o pone nombre a 

la macro, se llamará "Fila_De_Segmentos" 
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Dim La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta As String 'Con esta línea del 

código se crea una variable tipo texto cuyos únicos valores que puede tomar es 

"Si" o "No". Se le preguntará al usuario si desea utilizar esta macro o no, si 

responde que "Si", esta variable será igual a "Si" o si por el contrario el usuario 

responde que "No", esta será igual a "No": 

MsgBox ("Verificar que haya una hoja llamada ''SEGMENTOS'' y que la columna 

donde se almacenan los segmentos tenga el nombre ''ID OP''. La macro se 

detendrá cuando encuentre una celda vacía a medida que desciende por las 

celdas de la columna ''ID OP'', por lo que debe de asegurarse que ahí están todos 

los segmentos ligados al contrato, y verificar que no haya segmentos separados 

por alguna celda vacía, o la macro ahí se detendrá") 

La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta = MsgBox("Esta macro irá a la hoja 

''SEGMENTOS'' y todos los segmentos de la columna ''ID OP'' serán escritos en 

una celda vacía. Pero, la macro no es capaz de ordenar las celdas de la columna 

de menor a mayor, debe de hacerlo usted, vaya a la pestaña ''Datos'', y teniendo 

seleccionada la columna ''ID OP'', de clic en la opción ''Ordenar de menor a 

mayor''. Si ya hizo estas revisiones, oprima que ''Si'' para que la macro funcione, si 

no las ha hecho esto, oprima que ''No'' para que la macro no haga nada. Si usted 

utiliza esta macro, y las celdas de la columna ''ID OP'' no están ordenadas, la 

macro no sabrá de esto y ella enlistará en un orden incorrecto los segmentos de la 

columna ''ID OP'' si estos no están ordenados de menor a mayor.", vbYesNo + 

vbQuestion, "Primero organice las celdas de la columna ''ID OP'' de la hoja 

''SEGMENTOS''") 'Se esta línea de código, utiliza la palabra "vbQuestion" para que 

en el cuadro de mensaje aparezca el ícono de pregunta. 

If La_Macro_Se_Ejecuta_Si_O_No_Se_Ejecuta = vbNo Then 

    MsgBox ("La respuesta recibida es ''No''. La macro no hará nada.") 

    Exit Sub 

End If 

ActiveWorkbook.Sheets("SEGMENTOS").Select 'Con esta línea, se selecciona la 

hoja llamada "SEGMENTOS" 

BuscarPalabra ("ID OP") 'Con esta línea la macro llama el subproceso creado 

anteriormente, el cual buscará en la primera fila la celda que contenga la palabra 

"ID OP". 

Dim Última_Fila As Long 'Con esta variable se sabrá cuantas filas, o cual es la fila 

de la última celda no vacía, de la columna "ID OP". 

Última_Fila = 0 'Inicialmente la variable "Última_Fila" vale cero. 
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Do Until ActiveCell.Value = "" 'Se ingresa a este bucle del cual solo se saldrá 

cuando se encuentre una celda vacía en la columna "ID OP". Cada vez que se 

entre a este bucle, se le sumara 1 unidad a la variable "Última_Fila" 

    Última_Fila = Última_Fila + 1 

    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Con esta línea se selecciona la celda que está en 

la fila de abajo. 

Loop 

Range(Cells(1, ActiveCell.Column), Cells(Última_Fila, ActiveCell.Column)).Copy 

'Con esta línea se copiarán las celdas de la columna "ID OP", tanto este título 

como las celdas que contienen a los segmentos. 

Sheets.Add.Name = "Fila_De_Segmentos" 'Con esta línea se crea una hoja 

llamada "Fila_De_Segmentos", y automáticamente se selecciona la primera celda 

de la primera columna de esta hoja. 

ActiveCell.PasteSpecial xlPasteValues 'Con esta línea se pegará el rango de 

celdas copiado anteriormente. 

Application.CutCopyMode = False 'Yo no entiendo esta línea y las que siguen, que 

se encargan de ordenar de menor a mayor las celdas que tienen a los segmentos 

de la columna "ID OP". Yo no sé como explicar las siguientes líneas puesto que no 

las entiendo. 

    ActiveWorkbook.Worksheets("Fila_De_Segmentos").Sort.SortFields.Clear 

    ActiveWorkbook.Worksheets("Fila_De_Segmentos").Sort.SortFields.Add 

Key:=Range _ 

        ("A1"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _ 

        xlSortNormal 

    With ActiveWorkbook.Worksheets("Fila_De_Segmentos").Sort 

        .SetRange Range(Cells(2, ActiveCell.Column), Cells(Última_Fila, 

ActiveCell.Column)) 

        .Header = xlNo 

        .MatchCase = False 

        .Orientation = xlTopToBottom 

        .SortMethod = xlPinYin 

        .Apply 

    End With 
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Cells(2, ActiveCell.Column).Select 'Con esta línea se selecciona la celda de la 

segunda fila, de la columna cuyas celdas fueron ordenadas de menor a mayor. 

Todavía, en este punto, dicha columna sigue estando seleccionada. Se selecciona 

la celda de la segunda fila y no la de la primera fila porque en la celda de la 

primera fila está el encabezado o título de la columna, es decir, la celda que no 

contiene un segmento sino el título "ID OP". 

Dim Fila_De_Segmentos As String 'Con esta línea se creará la variable que irá 

almacenando todos los segmentos, a medida que se va descendiando a lo largo 

de las celdas de la columna "ID OP". Cuando se encuentra una celda vacía en la 

columna "ID OP", la macro escribirá el valor de esta variable "Fila_De_Segmentos" 

con todos los segmentos que fueron almacenados en la variable. Al final, el lector 

copiará este valor y podrá pegarlo en el borrador del certificado SGVial. 

Fila_De_Segmentos = ActiveCell.Value 'Con esta línea la variable almacena el 

segmento que está en la celda seleccionada 

Do Until ActiveCell.Value = "" 'Se saldrá de este bucle hasta que la macro 

seleccione una celda vacía 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

If ActiveCell.Value <> "" Then 

    Fila_De_Segmentos = Fila_De_Segmentos & " " & ActiveCell.Value 

End If 

Loop 'Con esta línea se regresará de nuevo a la línea donde se definió del bucle 

"Do Until", y solo se saldrá de él cuando se cumpla la condición de que la celda 

seleccionada sea una celda vacía. 

ActiveCell.Value = Fila_De_Segmentos 'En la celda vacía que se encontró, la 

macro escribirá el valor de la variable llamada "Fila_De_Segmentos", qué 

almacenó todos los segmentos que se encontró a medida que la macro iba 

descendiendo a lo largo de las celdas ordenadas de menor a mayor, de la 

columna "ID OP". 

End Sub 

7.12 Ideas y proyectos para terminar 

Los procesos de verificación y validación de la información en el SGVial pueden 

ser ejecutados con mayor facilidad si se cuenta con: 

1-Conocimientos y experiencia en estos procesos 

2-Macros creadas con VBA. 
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Por lo anterior, se le propondrá al lector la mejora contínua de este manual, junto 

con la creación y mejoramiento de macros creadas con VBA. Para mejorar este 

manual puede agregar nuevos capítulos que sean necesarios, teoría adicional, 

correcciones ortográficas, mejoramiento de la expresión escrita en los párrafos 

que lo requieran y la documentación de ejemplos de inconsistencias que no fueron 

explicadas en esta versión del manual. Con la mejora de este manual, sus lectores 

podrán adquirir conocimientos que les permitirán ser más eficientes, y detectar 

mas inconsistencias en los reportes Excel. 

En cuanto a la parte de macros con VBA, se le propone al lector. 

1-Crear una macro que ayude a redactar el borrador del certificado SGVial. Que al 

activarla en el archivo de Excel “DATOS SOLICITADOS PARA SGVIAL”, en unas 

celdas pegue unos textos con la información de las tablas de esas hojas, 

demanera que esas celdas sean copiadas y pegadas en el certificado que se está 

redactando en Word. También puede crearse esta macro para ser utilizada en 

Word. 

2-Crear una macro que cree varias réplicas de la hoja “SEÑALES 

HORIZONTALES”, y que en cada hoja se aplique un filtro que muestre un solo tipo 

de señal horizontal. Recordar primero crear con esta macro la columna “Longitud” 

y ocultar los elementos inexistentes, antes de crear las réplicas de la hoja. 

3-Crear macro que calcule los índices de condición mal para andenes y 

separadores, lo que permitirá identificar índices de condición erróneos registrados 

por el usuario o representante legal. 

4-Crear macro que calcule los índices de condición mal para bordillos, lo que 

permitirá identificar índices de condición erróneos registrados por el usuario o 

representante legal. 

5-De alguna manera, mejorar las macros ya creadas. Por ejemplo, la macro que 

compara las calzadas con los andenes y separadores, o ciclorutas, no tiene en 

cuenta si el elemento ha sido borrado. Mejorar esta macro, para que tenga en 

cuenta si el elemento fue borrado o no. 

6-Crear nuevas macros útiles que hasta ahora no hayan sido producidas ni 

mencionadas. 
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