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10 ¿QUÉ ES VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS?. 

 

Una de las fortalezas de Excel ha sido siempre su lenguaje macro. 

Desde que Excel apareció, siempre gozó de tener el lenguaje macro más 

extenso y flexible que cualquiera de las otras hojas de cálculo. Visual Basic for 

applications (VBA) apareció por primera vez como una parte de Excel en la 

versión 5. De hecho Excel fue la primera aplicación que incluyó esta novedosa 

arquitectura. Al empezar con Excel 97, VBA se convirtió totalmente en un 

ambiente para el desarrollo de software, consistiendo en la versión 

independiente de Visual Basic y siendo compartida por todas las demás 

versiones de Microsoft Office. 

 

La definición de Excel es más fácil de comprender con el siguiente 

ejemplo:  

 
“El mes pasado perdí el control remoto de mi videocasetera. Fue horrible. Yo quería 

programar la máquina para grabar la repetición del Chavo del Ocho a las 3:00 a.m. una 

noche, pero no lo pude hacer debido a que todas las funciones de programación de 

horarios se encontraban en el control. Afortunadamente, después de dos semanas, mi 

compañero de cuarto encontró el control metido entre la ropa sucia, y me regresó el 

“precioso” control. Ahora estoy muy feliz de tener nuevamente el control”  

 

Microsoft Visual Basic for applications (VBA) es el control remoto para 

Microsoft Excel. Seguramente se puede usar Excel sin nunca haber usado VBA, 

sin embargo VBA (el control remoto) puede hacer más conveniente el uso de 

Excel y permite tomar ventajas de opciones que no pueden ser accesadas con 

los controles comunes de la hoja de trabajo.  

 

Es muy importante señalar que VBA es la versión de Visual Basic que se 

encuentra instalada en una aplicación como lo es Microsoft Excel. Una macro 
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VBA no puede correr independiente de su aplicación servidora. VBA y la versión 

independiente de Visual Basic utilizan el mismo lenguaje, y la mayoría de las 

herramientas de soporte. 

 

 

10.1 ¿Cómo se comunica VBA con Excel?. 

 

Los primeros lenguajes de macro de las hojas de cálculo mimetizaban la 

interfaz de usuario. Por ejemplo, si se tecleaba R (para Rango), N (para 

Nombre) y C (para Crear) en la interfaz de usuario, se debería programar RNC 

en la macro para automatizar el proceso. Este sistema tenía debilidades 

inherentes. No sólo lo tecleado en la macro era difícil de leer, sino que no se 

adaptaba de modo adecuado a la interfaz de usuario, por ejemplo qué pasaba 

cuando se dibujaba un rectángulo con el ratón. 

 

Para resolver esta situación las primeras versiones de Excel tenían un 

nuevo tipo de macro que hacían los comandos de la macro independiente de la 

interfaz de usuario. Por ejemplo  en la versión 4 de Excel, se podía copiar un 

rango de celdas con al menos tres formas diferentes: Ctrl+C, dar clic al botón 

copiar de la barra de herramientas, o dar clic en “Copiar” del menú Edición. 

Todas esas secuencias eran traducidas a una sola función de macro, =Copy(). 

Estas macros basadas en funciones tenían dos inconvenientes principales: 

primero, eran muy específicas para Excel, es decir, el lenguaje no podía ser 

adaptados a otras aplicaciones. Segundo, el número de funciones aumentaban 

con cada versión, y no había manera de organizar o agrupar las miles de 

posibilidades. 
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Excel con VBA incorpora una poderosa manera de automatizar 

aplicaciones. En este sistema, VBA actúa como un lenguaje de propósito 

general que es independiente de la aplicación. De este modo, cualquiera que 

tenga conocimientos de programación en Visual Basic puede fácilmente 

automatizar Excel, por otra parte si alguien aprende a escribir macros en Excel, 

puede muy fácilmente transferir su conocimiento a otros tipos de programación 

con Visual Basic. 

 

Aún cuando Excel es la aplicación servidora de VBA, VBA no tiene nada 

en especial que lo enganche a Excel, ya que Excel se comunica a VBA por 

medio de un set de comandos especiales conocidos como librerías de objetos.  

 

 

Figura 10. 1 Sistema de Comunicación VBA-Excel 

VBA no solamente puede controlar Excel, sino también a todas aquellas 

aplicaciones que tengan una librería de objetos. Todas las aplicaciones de 

Microsoft Office cuentan con ellas, y muchas otras aplicaciones también. 

 

El VBA que viene con Excel no es el único lenguaje que se comunica con 

la librería de objetos. Cualquier programa que soporte automatización puede 

controlar Excel. Se puede controlar Excel no solamente con el VBA de Excel 
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sino también con un proyecto VBA almacenado en Microsoft Word, con la 

versión independiente de Visual Basic, con C++ o el programa Delphi de la 

Corporativa Inprise.8  

 

10.2 Los Objetos de Excel. 

 

Las librerías de objetos además de poner al alcance de VBA las muchas 

capacidades de Excel, hacen algo más importante, que es ponerlas al alcance 

de los usuarios. Una vez que el usuario aprende a leer e interpretar una librería 

de objetos, se pueden descubrir nuevas opciones e imaginarse como ponerlas 

a trabajar para alcanzar un objetivo específico. La mejor manera de aprender 

como se comunica VBA con Excel es grabar algunas macros sencillas. Sin 

embargo, eventualmente el usuario querrá ir más allá de las limitaciones de la 

grabadora de macros de Excel. 

 

Debido a que es muy difícil hacer mención de cada una de las opciones 

que Excel y VBA tienen, en este trabajo sólo se presentan algunos ejemplos 

que ayuden a la comprensión de los mismos, sin embargo para un 

conocimiento más profundo se recomienda hacer referencia a los libros de 

Excel y VBA de Jacobson (2002) y Walkenbach (2002). 

 

                                            
8 Jacobson, Reed, “Microsoft Excel 2002: Visual basic for applications step by step”, Microsoft 

Press, Washington (2002) 

 


