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9 ¿POR QUÉ EXCEL?. 

 

El desarrollo de las aplicaciones basadas en hojas de cálculo se 

convertirá en algo muy importante durante los próximos años. Excel 2002, es un 

producto altamente programable, es por mucho la mejor opción para desarrollar 

aplicaciones basadas en hojas de cálculo porque mantiene el lenguaje VBA 

(Visual Basic for applications), que ahora es de uso generalizado.7 

 

Para los programadores las características clave de Excel contienen lo 

siguiente: 

 Estructura de Archivo: La orientación de la multihoja hace fácil 

organizar elementos de una aplicación y guardarlos después en 

un único archivo. Por ejemplo, un solo archivo de un libro de 

trabajo puede contener cualquier número de hojas de trabajo y 

gráficas. Los módulos de UserForms (ventanas, listas 

desplegables, etc.) se guardan en un libro, sin embargo son 

invisibles para el usuario final. 

 Visual Basic for applications: Este lenguaje de macro le permite 

crear programas estructurados directamente en Excel. Excel no es 

la única hoja de cálculo que tiene un lenguaje estructurado (1-2-3 

proporciona LotusScript), pero sí es con certeza el que esta más 

avanzado. 

 Fácil acceso a los controles: En Excel es muy fácil añadir 

controles tales como botones, listas desplegables y botones 

                                            
7 Walkenbach, John., “Excel 2002: Programación con VBA”, Ediciones Anaya Multimedia, 

España 2002. 
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opcionales a una hoja de trabajo. Mejorar estos controles suele 

requerir una pequeña o ninguna programación de macro. 

 Cuadros de dialogo: Puede crear fácilmente cuadros de dialogo 

con aspecto profesional, mediante el uso del objeto UserForm. 

 Funciones de la hoja de trabajo: Usando VBA, puede crear 

funciones para la hoja de trabajo y así simplificar fórmulas y 

cálculos. 

 Menús versátiles: Puede cambiar los elementos del menú, añadir 

elementos al menú existente o bien crear menús totalmente 

nuevos. Otros productos son capaces de realizar esto también, 

pero en Excel es extremadamente fácil. 

 Shortcuts menús adaptables: Excel es la única hoja de cálculo que 

permite la adaptación de “shortcut menús”  

 Barras de herramientas adaptables: Es sencillo crear nuevas 

barras de herramientas como otra opción de la interfaz de usuario. 

 Potentes opciones de análisis de datos: La figura del eje de tabla 

hace muy fácil la tarea de resumir grandes cantidades de datos 

con muy poco esfuerzo. 

 Microsoft Query: Puede acceder a importantes datos directamente 

desde el entorno de la hoja de cálculo. Las fuentes de datos 

incluyen formatos de archivo de bases de datos estándares,  

archivos de texto y también páginas web. 

 Data Acces Objects (DAO) y ActiveX Data Objects (DAO): Estas 

figuras hacen que resulte fácil trabajar con bases de datos 

externas utilizando VBA. 

 Opciones de Protección Extensas: Sus aplicaciones pueden 

mantener confidencialidad y protegerse de cambios. 

 Soporte de Automatización: Utilizando VBA, puede controlar otras 

aplicaciones que llevan automatización. 
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 Capacidad para crear páginas Web: Es muy fácil crear 

documentos HTML desde un libro de trabajo de Excel. 

 

La ventaja más grande de esto es que todos los productos de Microsoft 

Office tienen interfaces de usuario extremadamente similares, y todos 

contemplan VBA. Por lo tanto al usar diestramente VBA en Excel se es capaz 

de utilizarlo bien en otras aplicaciones (únicamente aprendiendo a utilizar el 

modo de objeto de las otras aplicaciones). 

 


