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 Curso de 

Excel Macros VBA 
 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grandes y pequeñas empresas requieren de programas y aplicaciones hechos a sus necesidades para 

gestionar de manera automática, rápida y eficaz los procesos internos de su negocio. Las macros nos permiten 

automatizar y realizar tareas complejas, aumentando la eficiencia y eficacia del trabajo. 
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Lección 1: Hacer más dinámico el flujo de trabajo
 

VBA para Excel 

Visual Basic es uno de los tantos lenguajes de programación que podemos encontrar hoy en día. 

Dicho lenguaje nace del BASIC (Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code) que fue creado en su 

versión original en el Dartmouth College, con el propósito de servir a aquellas personas que estaban 

interesadas en iniciarse en algún lenguaje de programación. 

¿Qué es una Macro? 

El nombre Macros en Excel proviene de la palabra Macroinstrucción. Es un conjunto de Instrucciones que 

están alamacenadas y listas para ser ejecutadas en cualquier momento al pulsar un botón o un atajo en 

el teclado. 

Crear una Macro 

No se necesita entender la programación para comenzar a trabajar con Visual Basic. Microsoft Excel 

incluye una Grabadora de Macros: una herramienta incorporada en Microsoft Excel que crea código en 

Visual Basic por el usuario. 

Pero grabar macros es sólo el principio, ya que generalmente se necesita editar y personalizar las macros 

grabadas para adaptarlas a las necesidades del usuario. 

Si utilizas Excel frecuentemente, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una 

misma serie de acciones una y otra vez. Esas acciones que haces repetidas veces se podrían automatizar 

con una macro. 

“Las macros se utilizan principalmente para eliminar la  necesidad de repetir los pasos de aquellas tareas 

que realizas una y otra vez.” 

Antes de comenzar debes asegurarte de realizar la siguiente configuración a tu entorno de Excel: 

Ficha Desarrollador o Programador 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Haz clic en la 

ficha Archivo y 

elige la sección 

Opciones. 

Se mostrará el 

cuadro de 

diálogo Opciones 

de Excel donde 

deberás 

seleccionar la 

opción 

Personalizar cinta 

de opciones. 

Deberás 

asegurarte de 

seleccionar la 

ficha o pestaña 

Desarrollador o 

Programador 

 

PASO 1 
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Es necesario 

realizar esta 

configuración 

para que los libros 

de Excel 

habilitados para 

macros “xlsm”, se 

puedan ejecutar 

sin restricciones 

PASO 2 

 

Asegúrate de 

aplicar estos 

cambios para 

que cualquier 

libro con código 

se pueda 

ejecutar en tu 

equipo. 

PASO 3 
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Previamente habilitaste una pestaña llamada Desarrollador o Programador en tu cinta de Opciones y en 

el grupo Código tienes los comandos necesarios para iniciar el Editor de Visual Basic donde se puede 

escribir directamente código VBA. 

También permitirá ver la lista de macros disponibles para poder ejecutarlas o eliminarlas. En este grupo 

se encuentra el comando Grabar macro el cual nos permite crear una macro sin necesidad de saber 

sobre programación en VBA. 

 

 

 
 

 

El grupo Controles incluye funcionalidad para agregar controles especiales a las hojas de Excel como 

los controles de formulario que son botones, casillas de verificación, botones de opción, entre otros más 

que serán de gran utilidad para ampliar la funcionalidad de Excel. 

El grupo XML permite importar datos de un archivo XML así como opciones útiles para codificar archivos  

XML. Finalmente el  grupo  Modificar solamente contiene el comando Panel de documentos. 

Grabar y Ejecutar una Macro 

 
Como ya se había comentado, una macro es una serie de instrucciones que son guardadas dentro de 

un archivo de Excel para poder ser ejecutadas cuando lo necesitemos. 

Las macros son escritas en un lenguaje de computadora conocido como VBA por sus siglas en inglés 

(Visual Basic  for Applications). 

Como cualquier otro lenguaje de computadora debemos aprender a utilizar los comandos que nos 

ayudarán a indicar a Excel lo que deseamos hacer con nuestros datos. 

Existe un método que es utilizar la Grabadora de macros la cual irá grabando todas las acciones que 

realicemos en Excel hasta que detengamos la grabación. 

Una vez grabada la macro podremos “reproducir” de nuevo las acciones con tan sólo un clic. 

El cuadro de diálogo Grabar macro presenta los siguientes campos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede escribir una pequeña reseña de lo que 

realiza la macro. Este campo es opcional. 

La ubicación de la macro. Excel da la opción de 

guardarlo en tres lugares diferentes. Libro de 

macros personal, Libro nuevo ó Este libro. 

Puede especificar una combinación de teclas 

para accionar la macro. La combinación de 

teclas siempre usa la tecla Control. Puede 

también pulsar la tecla Shift al teclear una letra, 

para que la combinación de teclas sea Control + 

Shift + “letra escogida”. Este campo es opcional. 

Es el nombre de la macro a crear. Dicho nombre 

no puede contener espacios. 

Nombre de la 

Macro: 

Método 

abreviado: 

Guardar Macro 

en: 

Descripción: 
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Macro Relativas y Absolutas 
 

Al trabajar con macros, se debe comprender los conceptos de Grabación absoluta y Grabación 

relativa. 

En la mayoría de las ocasiones, cuando graba una macro, Excel almacena referencias exactas a las 

celdas que ha seleccionado, en otras palabras, se ha realizado una grabación absoluta. 

Por ejemplo, si selecciona el rango S2:S15 mientras graba una macro, Excel grabará esta selección 

como: 

Range("S2:S15").Select 

Al seleccionar Usar referencias relativas, cuando haga clic en esta herramienta mientras graba una 

macro, Excel cambiará su modo de grabación de absoluto a relativo. Cuando se grabe en modo 

relativo una selección de un rango de celdas se traduce de forma diferente, dependiendo de la 

posición de la celda activa. 

Al seleccionar Desarrollador > Código en la Cinta de opciones se encuentra un botón llamado Usar 

referencias relativas. 

 

 

 

Por ejemplo, si se graba en forma relativa y la celda M2 está activa, al seleccionar el rango N2:N15 se 

producirá en el VBE la siguiente instrucción: 

ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1:A14").Select 

Ejecutar una macro desde la cinta de opciones y desde el comando ejecutar 
 

Para asociar un procedimiento a una imagen realice los siguientes pasos: 

1.- Inserte una imagen en alguna hoja en Excel por alguno de los métodos 

que usted ya conoce. 

2.- Presione el botón secundario del mouse sobre la imagen. 

3.- Elija Asignar macro en el menú contextual. 
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Para asociar un procedimiento a un Botón (control de 

formularios) realice los siguientes pasos: 

1.- Haga clic en Controles > Insertar > Controles de formulario 

> Botón de la ficha Programador en la cinta de opciones. 

2.- Con ayuda del mouse delimite el tamaño del botón 

manteniendo presionado el botón principal del mismo. 

3.- Al terminar el  proceso de delimitar  el tamaño, se mostrará 

el cuadro de diálogo Asignar macro. 

4.- Seleccione la macro que desea asociar a la imagen en el 

campo Nombre de la  macro del cuadro de diálogo  Asignar 

Macro. Presione Aceptar. 

5.- Presione el botón secundario del mouse sobre el botón 

que inserto. 

6.- Elija Modificar texto en el menú contextual. 

 

 

 

 

Existe también la forma de insertar un botón a la Barra de herramientas de acceso rápido que le 

permita ejecutar las macros sub. Para ello siga los siguientes pasos: 

1.- Haga clic en Archivo > Opciones > Barra de herramientas de accesos rápido 

2.- Despliegue la lista Comandos disponibles en Selección Macros. 

3.- Automáticamente se visualizarán todas las  macros que tenga registradas en su libro activo. 

4.- Haga doble clic sobre la macro que desee agregar a la Barra de acceso rápido.  (También puede 

seleccionar la macro deseada y presionar el botón Agregar). 

5.- Una vez realizado el paso anterior, la macro se visualizará en la columna derecha. 

6.- Haga clic en el botón Modificar que se encuentra debajo de la columna derecha. Escoja una 

imagen de su agrado dentro del cuadro de diálogo Modificar botón. Presione Aceptar. 

7.- Presione Aceptar del cuadro de diálogo Opciones de Excel. 
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Guardar archivos con macros 

Cuando ingresas código a un libro de excel y posteriormente deseas guardarlo, te encontrarás con este 

mensaje que te preguntara si deseas conservar las nuevas características que se le han asignado al 

libro. 

Si se elige la opción SI, se borrarán automáticamente las líneas de código que hayas generado dentro 

del libro, pero si eliges la opción NO, conservarás las macros que se hayan generado, pero deberás 

cambiar la extensión del archivo a “xlsm”, libro de excel habilitado para macros. 

 

 

 

Abrir un documento con Macros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capacitación y Soluciones Tecnológicas | www.quantec.mx 

Libro de Excel tiene .xlsm como la extensión de archivo. Puede utilizar la grabadora de macros para 

grabar una secuencia de acciones y luego  realizar las tareas utilizando el nombre de la macro o un 

simple comando asignado a la macro. El conjunto de comandos en la macro grabada se convierte en 

un código de programación de Visual Basic que se puede editar si es necesario. 

Las macros se pueden almacenar en el libro de macros personal, un nuevo libro, o en el libro actual. 

Las macros que se almacenan en el libro macros personales se pueden utilizar en cualquier libro. 

Editar una macro y eliminar una macro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad de las macros 

La seguridad es un tema importante al hablar de macros en Excel. Si abres algún archivo que contenga 

una macro maliciosa puedes causar algún tipo de daño al equipo. De manera predeterminada Excel 

no permite ejecutar macros automáticamente. 

Sin embargo, si estás creando tus propias macros y deseas remover esta protección porque sabes que 

no existe código malicioso, entonces puedes modificar la configuración como lo hicimos con 

anterioridad para habilitar todas las macros. 

Lección 2: Introducción a Visual Basic
 

Partes del editor 

El editor de Visual Basic for Applications es el lugar donde se desarrollan, prueban y modifican las 

macros. 

Se ejecuta en una ventana diferente a la de Excel y se accede a ella en tres formas: 

Haciendo clic en el botón Visual Basic de la ficha Desarrollador. 

Cuando ya existe la macro, pulsando el botón Modificar del cuadro de diálogo Macros, que aparece 

al pulsar el botón Macros de la ficha Desarrollador o Programador. 

Pulsando Alt + F11 

Como has podido leer, el Editor de Visual Basic es donde se concentran todas las macros que puedes 

crear. Ya sea que grabes la macro o decidas escribirla, ésta se refugiará en el VB. 

 

Puedes especificar un método abreviado y 

colocar una descripción de la rutina 

Editar la Macro 

Puede ejecutar la rutina segmento por segmento 

de código 

Iniciar la rutina. Ejecutar: 

Paso a paso: 

Modificar: 

Eliminar: 

Opciones: 

Suprime la Macro 
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Ventana de código: Es la que se emplea para escribir todo el código VBA. Cada elemento de un 

proyecto tiene asignada su propia ventana de código. 

Ventana propiedades: Permite cambiar las propiedades del objeto seleccionado, mientras estás en 

Modo Diseño. 

Ventana Inmediato: Permite probar una instrucción estando en Modo Diseño. No se muestra por 

defecto pero puedes visualizarla pulsando Ctrl + G. 

Ventana Locales: Permite comprobar el valor de una variable en cualquier momento de la ejecución 

de la macro. Para mostrar esta ventana, debes pulsar el botón Ventana Locales del menú Ver. 

Ventana Inspección: Permite agregar objetos para ver el valor actual de una variable cuando estás en 

Modo Interrupción. Para mostrarla, pulsa el botón correspondiente del menú Ver. 

 

Barra de Menú 

Algunos de los elementos que componen la pantalla de Visual Basic son: 

 

 

 

Archivo: Contiene las órdenes para trabajar con archivos. 

Barra de Herramientas Barra de Menú Ventana de Código 

Ventana de Proyecto 

Ventana Propiedades 

Ventana Inmediato 
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Edición: Contiene las herramientas que ayudan a escribir el código. 

Ver: Da acceso rápido a todas las partes del programa. 

Insertar: Permite incluir nuevos módulos y formularios en la aplicación. 

Ejecutar: Permite verificar la aplicación mientras se desarrolla. 

Herramientas: Controla el aspecto y propiedades del entorno. 

Complementos: Contiene las utilidades para el manejo de bases de datos. 

Barra de Herramientas 

La barra de herramientas contiene iconos para  las opciones más comunes en Visual Basic. 

Por ejemplo hay iconos para crear una nueva forma y módulos, guardar un proyecto, iniciar y parar la 

ejecución de un programa, y facilidades para checar los errores (depurar). 

 

 

 

 

Caja de Herramientas 

La caja de herramientas es un contenedor de objetos de control que pueden ser usados en las formas. 

Para usarlo sólo de clic en el icono apropiado y sobre la forma dibuje un rectángulo arrastrado el ratón, 

con esto el control se colocará en ese lugar. Luego se puede redimensionar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de Proyecto 

La ventana de proyecto permitirá controlar todos aquellos elementos y archivos que componen 

nuestra aplicación. 

 

 

 

 
Para ver el Código 

Para ver el objeto, hoja o 

Formulario 

Libros y hojas del 

usuario 
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Los archivos que forman el proyecto pueden ser formularios, módulos, módulos de clase, controles de 

usuario. 

Lección 3: Macros condicionales
 

Estructuras de Control 

Hasta el momento se han desarrollado instrucciones lineales, es decir órdenes que se van ejecutando 

de forma continua. VBA cuenta con la posibilidad de bifurcar acciones en base a una condición (de 

una lista de opciones, al seleccionar una de ellas se ejecutan una serie de instrucciones), así como 

también incorporar ciclos definidos o en base a una condición donde una serie de instrucciones se 

puede repetir cuantas veces sea necesario, esto se logra con el uso de las estructuras de control. 

 

Las estructuras de control con que cuenta VBA, elementos que enriquecen la capacidad y versatilidad 

de los procedimientos. 

If … then … else 

La estructura If…then …else responde en base a una condición. 

En el caso de que resulte verdadera (then) realiza un grupo de instrucciones; de manera opcional 

(else), en caso de que la condición resulte falsa, realiza otro grupo de instrucciones. 

La sintaxis para esta estructura de control es: 

 

 

 

 

Donde: 

<condición>:  Expresión que al ser evaluada regresa un valor lógico Verdadero (True) o Falso (False). 

[instrucciones_verdadero]:  Serie de instrucciones que se realizarán cuando la condición es  verdadera.  

[instrucciones_falso]: Serie de instrucciones que se realizarán cuando la condición es falsa. 

Dentro de la sintaxis se remarcaron con negritas las instrucciones de la estructura de control, observe 

que se muestran paréntesis cuadrados, significa que los elementos que están dentro de ellos son 

opcionales. 

La estructura de control If…then …else también puede ser usada solamente para ejecutar el bloque de 

instrucciones verdaderas, la sintaxis es: 
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También se pueden anidar las estructuras If…then…else necesarias dentro de otra estructura 

If…then…else, para aquellos casos en que se manejen más de una condición, la sintaxis será la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Select Case 

Dependiendo del valor de una expresión Select Case ejecutará un grupo de instrucciones, la sintaxis es: 

 

 

 

 

 

Donde: 

<expresión>: Expresión numérica o de cadena, obligatorio. 

lista_expresión: Lista de coincidencias, la cual puede describir los elementos separados por comas (a, 

b,…), o indicando un rango de elementos con el uso de To (50 To 150), o indicando una comparación 

usando la palabra clave Is (Is > 564), se permite realizar la combinación de las expresiones anteriores 

(100 To 150, 200, 250, Is > VarSuperior ). Si “expresión” coincide con cualquier “lista expresión” asociada 

con una cláusula Case, las instrucciones que siguen a esa cláusula Case se ejecutan. 

Instrucciones: Una o más instrucciones que se ejecutan cuando se cumpla “Case lista expresión”. 

Instrucciones else: Opcional y es una o más instrucciones que se ejecutan cuando “lista expresión” no 

coincide con la cláusula Case y se halla incluido Case Else. 

 

Lección 4: Variables y Cálculos
 

Funciones Integradas 

Las funciones son uno de los elementos básicos de la programación. Además de las funciones de hoja 

que proporciona Excel, es posible crear funciones gracias a los procedimientos Function. 

Además, VBA tiene funciones integradas que se puede utilizar dentro de los procedimientos. 

Función InputBox 



Capacitación y Soluciones Tecnológicas | www.quantec.mx 

Función MsgBox 

La función MsgBox en VBA 

Esta función permite mostrar una ventana de mensaje de manera 

que haya comunicación con el usuario sobre cualquier error o 

advertencia que necesitamos darle a conocer. 

Para este ejemplo he utilizado la forma más sencilla de la función 

MsgBox la cual solamente tiene un sólo argumento que es 

precisamente el mensaje que necesitamos mostrar en pantalla al 

usuario.  

 

 

Argumentos de la función MsgBox 

La función MsgBox en VBA tiene cinco argumentos: 

Prompt (obligatorio): Es la cadena de texto que se mostrará como el mensaje dentro del cuadro de 

diálogo. La longitud máxima es de 1024 caracteres, pero depende del tipo de fuente utilizada. 

Buttons (opcional): Expresión numérica que proviene de la suma de ciertas constantes que representan 

el tipo de botón e iconos a desplegar. 

Title (opcional): Cadena de texto que se mostrará como el título del cuadro de diálogo. Si se omite, el 

título será el nombre de la aplicación. 

HelpFile (opcional): Cadena de texto con la ubicación del archivo de ayuda asociado al cuadro de 

diálogo. Si se especifica este argumento, debe indicarse también Context. 

Context (opcional): Valor numérico asignado por el autor al tema de ayuda. Si se especifica este 

argumento, debe indicarse también HelpFile. 

El argumento Titulo 

Antes de ver el segundo argumento de la función MsgBox, observar sobre el tercer argumento que es el 

título del cuadro de diálogo. Para mostrar un título personalizado será suficiente indicarlo de la siguiente 

manera: 

 

MsgBox "Compartiendo Conociemiento", , "Quantec 

Capacitación" 

 

 

 

El argumento Buttons 
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Hasta ahora sólo se utilizó el botón Aceptar en el cuadro de diálogo, en el segundo argumento de la 

función MsgBox que permitirán indicar los botones que se quieran mostrar y también elegir el icono 

desplegado y el comportamiento del cuadro de diálogo. 

La siguiente tabla indica los valores que podemos utilizar para este argumento: 

Todos estos valores los podemos dividir en cinco grupos. 

Primer grupo (0, 1, 2, 3, 4, 5) permite indicar los botones que se mostrarán en el cuadro de diálogo, 

Segundo grupo (16, 32, 48, 64) determinará el tipo de ícono mostrado. 

Tercer grupo (0, 256, 512, 768) es útil para indicar el botón predeterminado. 

Cuarto grupo (0, 4096) es la modalidad del cuadro de diálogo. 

Quinto grupo permiten indicar la alineación del texto y si deseamos mostrar un botón de Ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que los valores de cada grupo son excluyentes, sólo hace sentido elegir un valor de cada uno de 

ellos. 

De esta manera, si deseo mostrar los botones Si y No, y además mostrar un icono de mensaje de 

advertencia, entonces debo utilizar la siguiente instrucción: 
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MsgBox "¿Comenzamos con el curso?", vbYesNo + vbExclamation, "Quantec Capacitación" 

Para el segundo argumento puedes utilizar las constantes definidas para cada opción o utilizar 

directamente el valor numérico correspondiente de acuerdo con la tabla. 

El resultado de esta instrucción será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MsgBox "Estoy aprendiendo a utilizar la función MsgBox", vbYesNoCancel + vbQuestion + 

vbDefaultButton2 + vbMsgBoxRight 

MsgBox "Estoy aprendiendo a utilizar la función MsgBox", 3 + 32 + 256 + 524288 

MsgBox "Estoy aprendiendo a utilizar la función MsgBox", 524579 , “Quantec Capacitación” 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el botón pulsado 

Para conocer el botón que ha sido pulsado por el usuario, es necesario guardar el valor 

devuelto por la función MsgBox en una variable: 

Resultado = MsgBox("¿Comenzamos con el curso?", vbAbortRetryIgnore + vbQuestion, 

"Quantec Capacitación") 

Es importante hacer notar de la siguiente instrucción ya que, a diferencia de las anteriores, en 

esta ocasión los argumentos de la función MsgBox están encerrados en paréntesis. 

Esto se debe a una regla de programación en VBA la cual indica que cuando se llama a una 

función que devolverá un valor el cual será asignado a una variable, su lista de argumentos 

deberá estar rodeada por paréntesis. 
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Ahora la variable Resultado guardará el valor devuelto por la función MsgBox. 

Una vez que el usuario hace clic sobre un botón, la función MsgBox devuelve el valor 

correspondiente y será posible comparar dicho valor con las contantes mencionadas en la 

tabla que se muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta = MsgBox("¿Qué opción seleccionará?", vbYesNoCancel + vbExclamation, "Curso 

de Programación Excel VBA") 

 

El ancho del cuadro de mensaje depende de la longitud del mensaje y de la resolución de 

pantalla que tengas. 
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Si desea introducir un salto de línea para que el mensaje quede algo más estético, debes 

utilizar la constante vbCrLf como se muestra en el siguiente ejemplo: 

MsgBox "Conoce los elementos básicos de VBA" & vbCrLf & "para programar en Excel", 

vbOKOnly + vbInformation, "Curso VBA" 

 

 

 

 

 

 

 

La función InputBox en VBA 

Es una función que permite interactuar con el usuario solicitándole información mientras se 

ejecuta una macro. 

Esto se hace mediante un cuadro de diálogo. 

InputBox("¿Cuál es tu nombre?", "Quantec Capacitación") 

 

 

 

 

 

 

La sintaxis del Inputbox en VBA consta de los siguientes elementos: 

InputBox(Prompt, Title, Default, Left, Top, HelpFile, HelpContextID, Type) 

Donde las más comunes y útiles son las siguientes: 

Prompt: El texto que se mostrará en el pop-up. Es el único valor obligatorio 

Title: El título del pop-up que aparecerá en la parte superior. 

Default: El valor que mostrará por defecto el inputbox. 

Type: E| tipo de valor que podemos usar que puede ser de tipo numérico (1), texto (2), 

verdadero/falso (4), referencia a una celda (8), una matriz (64)… 

Ejemplo1: 
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Sub Entrada_de_Datos() 

Edad = InputBox("Indica tu edad", "Quantec Capacitación") 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo2: 

Sub Entrada() 

Edad = Application.InputBox("Indica tu edad", "Quantec Capacitación", Type:=1) 

End Sub 
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Variables y constantes 

Es común que en programación se requiera trabajar con datos que necesitan guardarse en 

memoria para poder emplearlos después en nuestros módulos o subrutinas. 

Estos datos pueden variar de una ocasión a otra, imaginemos el ejemplo de la función suma, 

en la que precisamos guardar en dos variables los números con los que deseamos operar. 

Por lo tanto, precisamos de las variables. 

Una variable es un lugar de almacenamiento con un nombre en el disco duro de la 

computadora, en éstas se guardan los diferentes tipos de datos, como son números enteros, 

valores booleanos, cadenas de caracteres, etc. 

Las constantes almacenan valores que, como su nombre indica, permanecen constantes 

durante la ejecución de una aplicación. 

VBA tiene algunas reglas para usar variables: 

Los nombres de las variables son alfanuméricos incluyendo algunos signos de puntuación 

siendo el primer carácter una letra. 

VBA no es sensible a letras mayúsculas y minúsculas, es decir, si declara una variable con el 

nombre Prueba y al usarla escribimos prueba, VBA la toma como una misma variable. Es 

aconsejable usar mayúsculas y minúsculas para una mayor legibilidad. 

No es posible usar ni espacios ni puntos en los nombres de las variables. 

Los caracteres #, %, $, & o ! no se pueden utilizar en los nombres de las variables ya que se 

utilizan en las instrucciones del código. 

La longitud de una variable puede ser desde un carácter hasta 254 caracteres. 

Los nombres de las variables no pueden ser igual a una palabra reservada en VBA. Una 

palabra reservada es aquella que utiliza VBA en su código con algún fin en específico. 

Así como Excel utiliza miles de variables (celdas) para manejar la información, Visual Basic para 

aplicaciones también pueden tener sus propias variables para el manejo de los datos. 

Una variable es un pedazo de memoria reservada para que nosotros pongamos cierta 

información ahí; son como cajones en un archivero. 

Declaración de variables 

La declaración de variables tiene que ser parte del hábito de un buen programador, ya que 

forzamos a hacer la declaración de las variables nos permite tener mayor control sobre 

programas complejos y largo que desarrollemos. 

Si una variable no se declara, VBA la define como variable de tipo Variant, dependiendo de la 

información que se le asigne durante la ejecución del programa – recuerde que hay dos tipos 

de variable Variant. 
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El Option Explicit se utiliza a nivel de módulo para forzar la declaración explícita de todas las 

variables en este módulo. 

Esta declaración debe aparecer en la parte superior del módulo, antes de cualquier 

procedimiento. 
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Cuando esta declaración se usa, un mensaje de error identifica cualquier variable no definida 

o mal escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que Option Explicit se inserte automáticamente en cada nuevo libro: Ir a la barra del 

menú del editor de macros. 

Menú Herramientas > Opciones > En la ficha Editor, marca “Requerir declaración de variables”. 

 

 

Variables Locales, de módulo y públicas 

Además de definir el tipo de dato que contendrá una variable a la hora de declararla, 

también puedes establecer dónde cumplirá su función, es decir, en qué parte del proyecto es 

posible utilizarla. 

Esto es el ámbito de una variable. 

Nivel de procedimiento: Sólo se podrá utilizar dentro del procedimiento donde se declara, 

siendo imposible hacer referencia a la variable desde otro lugar. 

Nivel de módulo: Es posible hacer referencia a la variable dentro del módulo donde se 

declara. Si intentas hacerlo desde otro módulo, obtendrás un error. 

Nivel de proyecto: Puedes utilizar la variable desde cualquier parte del proyecto donde esté 

declarada. 

 

Ámbito de una variable a nivel de procedimiento 

Las variables de nivel de procedimiento, también denominadas variables locales sólo estarán 

disponibles en el procedimiento donde se declaran o donde se utilizan por primera vez. 
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Fuera de este procedimiento, las variables no existirán (literalmente). 

Cuando declaras una variable en un procedimiento, únicamente el código de dicho 

procedimiento puede tener acceso o modificar esa variable. 

Al finalizar el procedimiento, la variable se destruye. 

Las variables de procedimiento, llamadas también locales, se declaran mediante las 

instrucciones Dim, Static o Private. 

Al declarar una variable con la instrucción Dim, solamente existirá mientras el procedimiento 

está en ejecución, es decir, que se reinicia cuando finaliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ámbito de una variable a nivel de módulo 

Las variables de nivel de módulo 

Se crean con una declaración Dim o Private en la sección de declaraciones generales del 

módulo, es decir; al principio del todo y fuera de cualquier procedimiento. 

Como su nombre indica, están disponibles para todos los procedimientos del módulo. 
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Ámbito de una variable a nivel de proyecto 

Las variables de nivel de proyecto se crean con una declaración Public en la parte superior de 

cualquier módulo, fuera de cualquier procedimiento. 

Estas variables estarán disponibles en todos los procedimientos del proyecto, se encuentren en 

el mismo módulo donde se ha declarado o en cualquier otro. La variable contendrá los valores 

hasta que se cierre el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Datos 

Cuando programamos en VBA frecuentemente necesitamos un repositorio para almacenar el 

resultado de alguna operación. Las variables en VBA son utilizadas para guardar valores y su 

tipo dependerá de clase de dato que deseamos guardar dentro de ellas. 

En VBA existen variables de tipo entero que almacenan números, variables de tipo doble que 

también almacenan números, pero con decimales, variables de tipo texto para guardar una 

cadena de caracteres entre algunos otros tipos de variables. 

A continuación, haremos una revisión de cada uno de estos tipos: 
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Lección 5: Ciclos y Bucles
 

Do … Loop  

La estructura de control Do … Loop evalúa una condición, si es verdadera ejecuta un bloque 

de instrucciones, vuelve a evaluar la condición y si es de nuevo verdadera ejecuta el bloque 

de instrucciones, este proceso se repite hasta que la condición sea falsa. 



Capacitación y Soluciones Tecnológicas | www.quantec.mx 

En esta estructura la evaluación de la condición es flexible, ya que se puede realizar al inicio o 

al final: 

 

 

 

 

 

Donde: 

Condición: Expresión que al ser evaluada regresa un valor lógico Verdadero (True) o Falso 

(False). 

Instrucciones: Una o más instrucciones que se describen entre Do y Loop. 

Exit Do: Instrucción opcional que permite terminar la repetición de la estructura Do..Loop sin 

tener que evaluar la condición, y continuar con la instrucción que sigue a la estructura 

Do…Loop. 

Para incorporar la estructura Do…Loop, se realizará un procedimiento que cuente el número 

de registros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 
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A diferencia de la estructura Do…loop que depende de que una condición sea verdadera 

para que se ejecute un bloque de instrucciones, la estructura For actúa en un rango definido 

de ciclos de repetición, la sintaxis es: 

 

Donde: 

Contador: Es una variable numérica que se utiliza para llevar los ciclos de repetición de la 

estructura (bucle). 

Principio: Es un valor de inicio para asignarle al contador.  

Fin: Es el valor final al que debe llegar el contador. 

Incremento: Opcional e indica la manera de incrementar / decrementar el contador, si no se 

indica, el valor predeterminado es incremento de 1. 

Instrucciones: Una o más instrucciones que se describen entre For y Next. 

Exit For: Instrucción opcional que permite terminar las repeticiones de la estructura For y 

continuar con la instrucción que sigue a la estructura For. 
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Observe como la estructura For está dentro de la estructura, es una manera común de utilizar 

las estructuras, por eso la importancia de usar sangría para detectar las instrucciones, a qué 

estructura pertenecen y su dependencia con otras estructuras. 

La complejidad de este procedimiento hace que la revisión de escritorio no sea factible, pero 

en cambio puede aprovechar las herramientas del editor para verificar el Do…Loop desarrollo 

del procedimiento. 

En la siguiente imagen se muestra la revisión usando la ventana inspección, paso a paso por 

instrucciones (F8), la organización de ventanas del libro de Excel y el editor de VBA para ver el 

resultado de las instrucciones. 

 

Lección 6: Funciones
 

(Function) 

El segundo tipo de procedimiento VBA es una función. Una función siempre devuelve un sólo 

valor. Una función VBA puede ejecutarse desde otro procedimiento VBA o usarse en fórmulas 

de hoja, igual que usaría las funciones de hoja integradas en Excel. 
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Funciones Matemáticas 

VBA también cuenta con funciones matemáticas propias para realizar operaciones aritméticas 

y que se pueden emplear en los procedimientos. 

 

Casi todas ellas coinciden con alguna de las funciones de hoja. 

Abs: Devuelve el valor absoluto de un número. 

Int: Devuelve la parte entera de un número decimal. 

Rnd: Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. 

Sqr: Devuelve la raíz cuadrada de una expresión numérica. 

 

Funciones de cadena 

VBA también ofrece muchas funciones que permitirán trabajar con variables de cadena. 

 

Estas son algunas de las variables de cadena más utilizadas: 

Asc: Devuelve un número enero de 0 255 que representa el valor ASCII de un carácter. 

Chr: Es la función inversa de Asc. Devuelve el carácter correspondiente al código ASCII 

introducido. 

Len: Devuelve el número de caracteres de una cadena. 

Left: Devuelve un número de caracteres determinado desde la parte izquierda de la cadena. 

Right: Devuelve un número de caracteres determinado desde la parte derecha de la cadena.  

Mid: Devuelve los caracteres de una cadena especificada, situados a partir de una 

determinada posición. 

Ltrim: Elimina los espacios iniciales de una cadena. 

Rtrim: Elimina los espacios finales de una cadena. 

Trim: Quita los espacios iniciales y finales de una cadena.  

Ucase: Convierte los caracteres de la cadena en letras mayúsculas.  

Lcase: Convierte los caracteres de la cadena en letras minúsculas. 

InStr:   Devuelve la posición de una subcadena dentro de una cadena. 

Replace: Sustituye una cadena por otra. 
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Funciones de fecha y hora 

Con VBA se pueden realizar operaciones relacionadas con fechas y horas. Estas son las 

funciones más utilizadas: 

 

Date: Devuelve la fecha actual del equipo. 

Now: Devuelve la fecha y la hora actuales del equipo. 

Time: Devuelve la hora actual del equipo. 

DateDiff: Devuelve la diferencia entre dos fechas. 

Lección 7: Formularios
 

Sí, es verdad. Puede crear excelentes formularios con poco o ningún código de Microsoft 

Visual Basic para Aplicaciones  (VBA) o en Microsoft Excel. Mediante el uso de formularios y de 

los numerosos controles y objetos que es posible agregarles, puede mejorar de manera 

notable la entrada de datos en las hojas de cálculo y el modo en que dichas hojas se 

muestran. 

Un formulario, ya sea impreso o en línea, es un documento diseñado con formato y estructura 

estándar que facilita la captura, la organización y la edición de la información. 
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Lección 8: Movimiento
 

Un libro de Excel está lleno de objetos que se organizan mediante una jerarquía. La 

programación orientada a objetos se basa en la modificación de las propiedades y los 

métodos de éstos objetos para que realicen las acciones que desees.  

En el mundo real, un objeto es algo tangible, como puede ser un coche o un gato y se 

identifica porque tiene propiedades y métodos. 

Se considera que las propiedades son las características y los métodos son las acciones que 

puede realizar. En un coche, una propiedad sería el color y un método sería la posibilidad de 

girar el volante hacia la izquierda. 

 

Excel cuenta con más de 200 objetos. Cada elemento de Excel es un objeto. Un libro 

(Workbook), una hoja (Worksheet), un gráfico (Chart) o una tabla dinámica  (PivotTable) son 

algunos ejemplos de objetos dentro del modelo de Excel. 

Los objetos en Excel (VBA) son cosas. Una celda es un objeto, una hoja es un objeto, un libro es 

un objeto y de esta manera existen muchos más objetos en Excel. A esto se le conoce como el 

modelo de objetos de Excel. 

 

Cada uno de los objetos de Excel tiene propiedades y métodos. 

Las propiedades son las características del objeto y los métodos son las acciones que el objeto 

puede hacer. 

Excel ofrece una variedad amplia de objetos que permiten automatizar y personalizar el 

trabajo diario. 

Así por ejemplo tenemos: 

Objeto Application 

Es el objeto superior y representa en nuestro caso a la aplicación Excel, también podría ser el 

Word o PowerPoint, etc. es decir cualquier elemento de la familia Office. 

Objeto Workbook 

Se refiere a los distintos libros abiertos dentro de la aplicación Excel depende por tanto del 

objeto Application. 
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Objeto WorkSheet 

Es el conjunto de hojas de un libro, depende de un Workbook. 

Objeto Range 

Se refiere a una celda o un rango de celdas. Normalmente depende de un objeto WorkSheet 

El objeto Application tiene muchas propiedades como para mencionarles todas en esta 

ocasión, pero algunas de las más importantes son las siguientes: 

ActiveWorkbook Devuelve un objeto Workbook que representa el libro de Excel activo. 

ActiveSheet Regresa un objeto Worksheet que representa a la hoja que esté actualmente 

seleccionada (activa). 

ActiveCell Devuelve un objeto Range que representa la celda activa dentro de la hoja activa 

en el libro de Excel activo. 

ThisWorkbook Esta propiedad devolverá un objeto Workbook que representará el libro que 

contiene la macro que está siendo ejecutada. 

Navegación y asignación 

De los millones de celdas contenidas en una hoja de Excel, solamente una de ellas será la 

celda activa en un momento determinado y estará identificada por un borde negro y su 

referencia aparecerá en el cuadro de nombres ubicado junto a la barra de fórmulas. 

En la siguiente imagen podremos ver que la celda activa es la celda B2: 

 

 

 

 

Inclusive cuando seleccionamos un rango de celdas, solamente una de ellas será la celda 

activa. 

Por ejemplo, si selecciono el rango B2:D5, solamente la celda B2 tendrá el color blanco de 

fondo indicando que sigue siendo la celda activa, además de que su referencia seguirá 

apareciendo en el cuadro de nombres: 
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La función offset sirve para poder moverse a través de la hoja de cálculo, tal como si lo 

hiciéramos con las flechas del teclado (arriba, abajo, izquierda, derecha). 

Offset (número de filas, número de columnas) 

ActiveCell.Offset(1, 0).Select > Avanza una fila (abajo) 

ActiveCell.Offset(0, 1).Select > Avanza una columna (derecha) 

ActiveCell.Offset(2, -1).Select > Avanza 2 filas (abajo) y retrocede 1 columna (izquierda) 

ActiveCell.Offset(0, 0).Select > Se mantiene en la misma celda activa 

 

Range("A1").CurrentRegion.Select 

 

 

 

 

 

Este ejemplo ilustra la propiedad CurrentRegion en Excel VBA. La región actual es un rango 

limitado por cualquier combinación de filas en blanco y columnas en blanco. ¿Puede 

encontrar la región actual de la celda A1? 

 

 

 

Range("B3").CurrentRegion.Select 
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Aquí hay otro ejemplo. ¿Puedes encontrar la región actual de la celda B3? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


