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Objetos gráficos
Los objetos gráficosTrazar una forma

i Active la pestaña Insertar y haga clic en el botón Formas del grupo Ilustraciones.
i Haga clic en la forma que desea dibujar.
i Haga clic en el lugar de la hoja donde desea que aparezca la forma para insertarla con

unas medidas predefinidas,
o
haga clic y arrastre en la hoja de cálculo pulsando o no, según lo que más le convenga,
una de las teclas siguientes:
- use la tecla A para alinear la forma con las celdas,
- use la tecla m para dibujar un cuadrado, un círculo o para disminuir las dimen-

siones de las demás formas.

i En caso necesario, introduzca el texto que deberá aparecer en la forma; use la
tecla E para pasar a la siguiente línea y la tecla k para finalizar la introducción
de texto.

i Para dar formato al texto introducido, utilice las herramientas de la pestaña Formato
de forma o de la pestaña Inicio.

m Es posible agregar formas a un gráfico o a un diagrama para personalizarlos.
Si desea agregar texto a una forma ya creada, haga clic en ella para seleccionarla e
introduzca el texto deseado.
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A Para dibujar varias formas iguales seguidas, haga clic en el botón Formas de la pes-
taña Insertar (grupo Ilustraciones), muestre el menú contextual de la forma en cues-
tión y active la opción Bloquear modo de dibujo. Lleve a cabo los diferentes trazados
y, una vez que haya añadido todas las formas deseadas, pulse k.

Trazar un cuadro de texto

Un cuadro de texto es un objeto gráfico, sin fondo ni contorno de forma predetermi-
nada, destinado a albergar texto. Este objeto permite introducir texto fuera de las
celdas.

i Active la pestaña Insertar y haga clic en el botón Cuadro de texto del grupo Texto.
i Haga clic en el lugar donde desea crear el cuadro de texto,

o
haga clic y arrastre dentro de la hoja de cálculo, pulsando o no, según lo que más le
convenga, una de las siguientes teclas para trazar el cuadro:
- use la tecla A para alinear el cuadro con las celdas,
- use la tecla m para dibujar el cuadro de texto en forma de cuadrado.
La pestaña contextual Formato de forma aparece con una serie de herramientas
específicas.

i Introduzca el texto deseado sin preocuparse de los retornos de carro. Pulse la
tecla E para crear nuevos párrafos.

i Para dar formato al texto introducido, utilice las herramientas de la pestaña Inicio o
las de la minibarra de herramientas que aparece cuando se selecciona texto.

i Cuando haya terminado el cuadro de texto, haga clic fuera de él.

m Si desea seleccionar el cuadro de texto, y no solo su contenido, haga clic en él y
pulse k (el cuadro de texto aparecerá rodeado con un borde sólido, y no de puntos).
Basta con hacer clic una vez para activar su contenido para poder modificarlo.
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Insertar un objeto WordArt

Un objeto WordArt es un objeto gráfico destinado, al igual que los cuadros de texto,
a contener caracteres presentados con un efecto decorativo. Ejemplo:

i Active la pestaña Insertar y haga clic en el botón WordArt del grupo Texto.
i Haga clic en el efecto deseado.

El objeto aparece en la hoja de cálculo con el contenido: Espacio para el texto.
i Introduzca el texto al que se aplicará el objeto WordArt. Use la tecla E para insertar

saltos de línea.
i Para dar formato al texto introducido, use las herramientas de la pestaña Formato de

forma o de la pestaña Inicio.

m Si desea seleccionar un objeto WordArt, y no solo su contenido, haga clic en él y
pulse k (el objeto de WordArt aparecerá rodeado con un borde sólido, y no de pun-
tos). Basta con hacer clic una vez sobre el cuadro para activar su contenido y poder
modificarlo.
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Insertar un icono

Los iconos son símbolos que pueden añadirse a las hojas de cálculo.

i Active la pestaña Insertar y el botón Iconos del grupo Ilustraciones.
i Seleccione el tema de símbolos deseado y haga clic en el icono o iconos que quiere

añadir.

i Haga clic en Insertar.

Insertar un archivo de imagen
i Active la pestaña Insertar y haga clic en el botón Imágenes del grupo Ilustraciones si

la imagen está almacenada en el propio ordenador, haga clic en la opción Este dispo-
sitivo para acceder a la carpeta donde está guardado el archivo y haga doble clic la
imagen que desea insertar.

i Para buscar una imagen en Internet o una imagen guardada en el espacio OneDrive,
haga clic en el botón Imágenes en línea.
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Se abre el cuadro de diálogo En línea imágenes.

El botón OneDrive permite acceder a nuestro espacio de almacenamiento en línea
OneDrive.

i Haga clic en la viñeta de uno de los temas propuestos para ver las imágenes correspon-
dientes o bien busque la imagen introduciendo el elemento buscado en el cuadro
correspondiente y pulsando la tecla E para mostrar los resultados.
El motor de búsqueda de Bing muestra primero las imágenes correspondientes a las
palabras clave introducidas que tengan una licencia Creative Commons, lo que signi-
fica que pueden usarse libremente siempre que se cumplan determinadas condiciones
de reutilización establecidas por el autor; desactivando la opción Solo Creative Com-
mons, pueden verse todas las imágenes correspondientes a los criterios de búsqueda,
con independencia de su licencia de uso.

i Haga clic en la viñeta de las imágenes que desea añadir y después en el botón
Insertar.

A Para editar o eliminar una imagen, vaya el capítulo Gestionar objetos, en este libro.
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Insertar un modelo 3D

Los modelos o imágenes 3D son objetos de tres dimensiones que se pueden girar para
verlos desde otro ángulo. A las hojas de cálculo pueden añadirse archivos 3D almace-
nados en el ordenador o procedentes de sitios de Internet (vía Remixer 3D).

Desde un archivo

i Active la pestaña Insertar, abra la lista del botón Modelos 3D del grupo Ilustraciones
y seleccione la opción Este dispositivo.

i Acceda a la carpeta del archivo y haga doble clic sobre su nombre.

Desde la biblioteca en línea Remixer 3D

i Active la pestaña Insertar y haga clic en el botón Modelos 3D (sin abrir la lista) del
grupo Ilustraciones.
Se abre la ventana En línea Modelos 3D con varias categorías de modelos:

i Para ver los modelos 3D de una categoría, haga clic en su correspondiente viñeta.
Para buscar un modelo 3D, haga clic en el cuadro de búsqueda e introduzca la palabra
o palabras clave para encontrarlo. A continuación, pulse la tecla E para ver los
resultados de la búsqueda.
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i Haga clic en la viñeta del modelo que desea añadir y en el botón Insertar.
La imagen 3D aparece en la hoja de cálculo con la pestaña contextual Modelo 3D
activa:

Editar un modelo 3D

i Para editar el tamaño de la imagen, arrastre uno indicadores de selección (círculos
blancos) o bien especifique el Alto y el Ancho en centímetros en los cuadros corres-
pondientes del grupo Tamaño, pestaña contextual Modelo 3D.

i Para seleccionar otra vista del modelo, abra la galería del grupo Vistas de modelo 3D
y haga clic en una de las vistas propuestas.
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Capítulo 8: Condiciones
Macros y lenguaje VBAA. Objetivos del capítulo

Cuando quiera ejecutar un programa según ciertas condiciones, por ejemplo, para poner
un renglón en amarillo si el importe de una columna es mayor que una cantidad deter-
minada, o si quiere saber en qué hoja copiar un valor en función de los elementos
situados en otra parte de su libro de trabajo, necesitará utilizar estructuras de condición
y, más generalmente, los condicionales VBA. El objetivo de este capítulo es mostrarle las
principales sintaxis de estas estructuras, cómo utilizarlas y cuáles elegir en cada situa-
ción.

Al final del capítulo, encontrará una serie de ejercicios para practicar.

B. Estructuras condicionales
Cuando codifica en VBA, usted puede indicarle al programa que realice una prueba y,
dependiendo del resultado de esta, que ejecute o no una serie de instrucciones. Esto se
denomina estructuras condicionales.

C. Noción de prueba
Cuando hablamos de una prueba, nos referimos a una igualdad o desigualdad que
devuelve un valor booleano (Verdadero/Falso – True/False) que permite determinar
el camino que debe seguir el programa en función de ese valor. Existen varias estructuras
condicionales; empezaremos por las más sencillas antes de abordar las más elaboradas.
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D. Condición Si Entonces - If Then
La estructura de condición más simple en VBA es la Si Entonces, cuya sintaxis en VBA
corresponde a If Then (traducción literal del inglés).

En lenguaje humano, esto equivaldría a:

Si (algo es cierto) entonces
Ejecutamos este código

Fin Si
La sintaxis general de dicha estructura es la siguiente:

If Condicion_Que_Se_Debe_Probar Then
Instrucciones ' se ejecutarán si Condicion_Que_Se_Debe_Probar 

devuelve True (Verdadero)
End If

Ejemplo 1: caso de una estructura de condición If Then

La estructura de esta condición consiste en una primera línea que comienza con la
palabra clave If, seguida de la condición que se va a probar y la palabra clave Then para
terminar esta primera línea. A esto le siguen las instrucciones que se ejecutarán si la
condición colocada entre las palabras clave If y Then es verdadera (True). Por último,
la estructura termina con las palabras clave End If (Fin Si).

Las instrucciones dentro de la estructura no se ejecutarán si la condición es falsa (False).

He aquí algunos ejemplos:

'El usuario ha proporcionado la edad, si esta es menor de 18 años,
‘se mostrará un mensaje indicando que es menor de edad
If Edad < 18 Then

MsgBox "Su usuario es menor de edad."
End If

Ejemplo 2: estructura de condición simple
Dim strNombre As String, strApellido As String
...
'Desea validar que el nombre y el apellido del usuario se introduzcan 
correctamente
If strNombre="" Or strApellido ="" Then

MsgBox "Introduzca el nombre y el apellido del usuario correctamente"
End If

Ejemplo 3: estructura de condición con un Or

GMás raro, pero poco recomendable, es ver también instrucciones que siguen a la
palabra clave Then, en cuyo caso la estructura no necesitará terminar por End If.
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If Condicion_Que_Se_Debe_Probar Then Instrucciones

Ejemplo 4: uso condensado, pero desaconsejado, de la estructura If Then

E. Condición Si no - Else
En caso de que la condición del If no se cumpla, es decir, devuelva False (falso), es
posible ejecutar otras líneas de código.

En lenguaje humano, esto sería equivalente a:

Si (algo es cierto) entonces
Ejecutar el código A

Si no
Ejecutar el código B

Fin Si
La palabra clave que hay que utilizar aquí es Else. Su uso resulta muy sencillo con la
siguiente sintaxis:

If Condicion_Que_Se_Debe_Probar Then
InstruccionesA 'se ejecutan si Condicion_Que_Se_Debe_Probar 

devuelve True (Verdadero)
Else

InstruccionesB 'se ejecutan si Condicion_Que_Se_Debe_Probar 
devuelve False (Falso)
End If

Ejemplo 5: caso de una estructura condicional If Then Else

Por lo tanto, esta palabra clave permite realizar una prueba y, en caso de que esta no
cumpla las expectativas, usted puede ejecutar otro código.

F. Condición Si no Si - ElseIf
A la hora de programar, puede ocurrir que, cuando una primera condición no se cumpla,
se quiera probar otra para poder ejecutar otra serie de instrucciones. Esta estructura
también existe en VBA.

En lenguaje humano, esto sería equivalente a:

Si (una condición se cumple) Entonces
Se ejecuta el código A

Si no Si (otra condición se cumple) Entonces
Se ejecuta el código B

Si no
Se ejecuta el código C

Fin Si
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La palabra clave que permite esta sintaxis es ElseIf (en una palabra). La sintaxis VBA
equivalente es la siguiente:
If Condicion_Que_Se_Debe_Probar_1 Then

InstruccionesA 'se ejecutarán si Condicion_Que_Se_Debe_Probar_1
'devuelve True (Verdadero)

ElseIf Condicion_A_Probar_2 Then
InstruccionesB 'se ejecutarán si Condicion_Que_Se_Debe_Probar_1

'devuelve False (Falso) Y que
'Condicion_Que_Se_Debe_Probar_2 devuelve True 

(Verdadero)
Else

InstruccionesC 'se ejecutarán si tanto Condicion_Que_Se_Debe_
Probar_1 como

'Condicion_Que_Se_Debe_Probar_2 devuelven False (Falso)
End If

Ejemplo 6: sintaxis general de un ElseIf

Esta estructura permite realizar varias pruebas una tras otra. Este es un ejemplo para
determinar la categoría de edad de un usuario. Así que, en lugar de tener una cascada de
varios niveles para sus pruebas, como en el siguiente ejemplo:

Dim Edad As Integer
...
If Edad<18 Then

MsgBox "Su usuario es menor de edad"
Else

If Edad<50 Then
MsgBox "Su usuario está en la categoría de edad 18-49 años"

Else
MsgBox "Su usuario está en la categoría de más de 50 años"

End If
End If

Ejemplo 7: usar If Else en cascada

Puede simplificar el código con el uso de ElseIf como se muestra a continuación.

Dim Edad As Integer
...
If Edad<18 Then

MsgBox "Su usuario es menor de edad"
ElseIf Edad<50 Then

MsgBox "Su usuario está en la categoría de edad 18-49 años"
Else

MsgBox "Su usuario está en la categoría de más de 50 años"
End If

Ejemplo 8: usar If ElseIf Else
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Al igual que la estructura If, la línea que comienza con la palabra clave ElseIf termi-
na con la palabra clave Then. Puede haber tantos ElseIf como quiera en su estructura
condicional, pero solo puede haber un Else, y estará en la última parte de la estructura,
es decir, después de todos los ElseIf. Así, el siguiente código no será válido:

Dim Edad As Integer
...
If Edad<18 Then

MsgBox "Su usuario es menor de edad"
Else

MsgBox "Su usuario está en la categoría de más de 50 años"
ElseIf Edad<50 Then

MsgBox "Su usuario está en la categoría de edad 18-49 años"
End If

Ejemplo 9: código erróneo a causa del orden de los Else y ElseIf

El uso de esta estructura de condición es práctico, pero aún se puede utilizar otra, que
también puede ser muy eficaz, sobre todo si tiene varios valores de prueba para los que
las instrucciones que se han de ejecutar serían las mismas.

G. Condición Selección de casos - Select Case
Cuando quiera colorear una celda en verde, por ejemplo, según tenga las letras A, B, C o
D; en azul si tiene un valor entre 1 y 5; en amarillo si tiene un valor superior a 10, o en
rojo para todos los demás casos, el uso de la sintaxis con If ElseIf será especial-
mente engorroso, como puede ver en este ejemplo:

If Range("A1").Value = "A" Then
Range(" A1 ").Interior.Color = vbGreen

ElseIf Range("A1").Value = "B" Then
Range("A1").Interior.Color = vbGreen

ElseIf Range("A1").Value = "C" Then
Range("A1").Interior.Color = vbGreen

ElseIf Range("A1").Value = "D" Then
Range("A1").Interior.Color = vbGreen

ElseIf Range("A1").Value = 1 Then
Range("A1").Interior.Color = vbBlue

ElseIf Range("A1").Value = 2 Then
Range("A1").Interior.Color = vbBlue

ElseIf Range("A1").Value = 3 Then
Range("A1").Interior.Color = vbBlue

ElseIf Range("A1").Value = 4 Then
Range("A1").Interior.Color = vbBlue

ElseIf Range("A1").Value = 5 Then
Range("A1").Interior.Color = vbBlue

ElseIf Range("A1").Value > 10 Then



Macros y lenguaje VBA138 Descubra la programación en Excel

Range("A1").Interior.Color = vbYellow
Else

Range("A1").Interior.Color = vbRed
End If

Ejemplo 10: usar intensivamente la estructura If ElseIf

Del mismo modo, no se puede tener un código fácil encadenando Or entre cada caso,
como en este ejemplo:

If Range("A1").Value = "A" Or Range("A1").Value = "B" Or _
Range("A1").Value = "C" Or Range("A1").Value = "D" Then
Range("A1").Interior.Color = vbGreen

ElseIf Range("A1").Value = 1 Or Range("A1").Value = 2 Or
Range("A1").Value = 3 Or Range("A1").Value = 4 Or 

Range("A1").Value = 5 Then 
Range("A1").Interior.Color = vbBlue

ElseIf Range("A1").Value> 10 Then
Range("A1").Interior.Color = vbYellow

Else
Range("A1").Interior.Color = vbRed

End If
Ejemplo 11: usar el operador Or

Aunque el código del ejemplo 11 es más corto y menos indigesto de leer que el del ejem-
plo 10, imagine que, en lugar de las 4 letras y 5 números que tiene aquí, hay decenas que
probar. El código será muy lento de escribir y luego de mantener.

Afortunadamente, para este caso, existe una estructura que permite agrupar las instruc-
ciones que se van a ejecutar según el valor de su celda. Esta estructura se llama Select
Case y aquí está la sintaxis general:

Select Case Variable
Case Valor_1, Valor_2

InstruccionesA
Case Valor_3, Valor_4

InstruccionesB
Case Valor_5 To Valor_6

InstruccionesC
Case Is > Valor_7

InstruccionesD
Case Else 'Si no aparece ninguno de los valores anteriores

InstruccionesPredefinidas
End Select

Ejemplo 12: sintaxis general de la estructura Select Case
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Esta estructura comienza con las palabras clave Select Case, seguidas de la variable
sobre la que se quieren probar los posibles valores. Para cada conjunto de valores, tendrá
la palabra clave Case seguida del valor o valores para los que se ejecutarán las instruc-
ciones. Por último, el bloque termina con un End Select, similar al End If visto
en las secciones anteriores. Al igual que en la estructura If Then con la palabra clave
Else, puede tener sentencias que se ejecutarán si no se encuentra ninguno de los casos,
con las palabras clave Case Else.

Note que se puede proporcionar un rango de valores con esta estructura condicional.

Utilizando el caso propuesto en el ejemplo 10, esta es la sintaxis que se necesitaría para
lograr el mismo resultado:

Select Case Range("A1").Value
Case "A", "B", "C","D"

Range("A1").Interior.Color = vbGreen
Case 1 To 5

Range("A1").Interior.Color = vbBlue
Case Is > 10

Range("A1").Interior.Color = vbYellow
Case Else

Range("A1").Interior.Color = vbRed
End Select

Ejemplo 13: usar pertinentemente Select Case

H. Condición condensada: IIf
Para terminar este capítulo, hay una última estructura de condición que puede utilizar.
Se trata de la función IIf(), cuya sintaxis general es la siguiente:

Dim Variable
Variable = Iif(Condición, ValorSiCondicionVerdadera, ValorSiCondicion-
Falsa)

Ejemplo 14: sintaxis general de la función IIf

Esta función toma tres parámetros en total. El primero corresponde a la condición que
se va a probar. El segundo parámetro será el valor de retorno si la condición que se prue-
ba devuelve True; el tercero es el valor devuelto si la condición es falsa.

Puede utilizar esta función cuando quiera asignar un valor a una variable según una
condición.


