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Variables y tipos de datos 
en VBA-Excel

Pedro Godoy Barrera

Variables

• Una variable es simplemente un lugar de almacenamiento denominado en
la memoria del computador. Se pueden crear variables con el nombre que
uno quiera, pero deben ser lo más descriptivo posible.

• Las variables se usan para almacenar valores que se usarán a lo largo de un
programa.

• El tipo de la variable dependerá de la clase de dato o tipo de dato que se
requiera almacenar en ellas.
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Resumen de 
tipos de datos 

en VBA

Reglas para las variables
• Los nombres de variables deben comenzar con una letra y no con un número.
• Se pueden usar números como parte del nombre
• El nombre de una variable, no puede usar una palabra reservada en Excel

(sheets, cells, sub, function, entre otras)
• El nombre puede ser escrito en mayúsculas o minúscula
• No debe tener espacio en blanco ni puntos
• No se pueden usar estos caracteres: # $ % !
• Deben comenzar por un caracter alfabético o un signo de subrayado (_)
• Tratar de colocar un nombre que represente al contenido de la variable
• La variable siempre debe ir a la izquierda y el valor a asignar (guardar) a la

derecha.
mi_variable = “asi funciona”
nota = 78
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Declaración de una variables en VBA

• VBA permite trabajar con variables sin declararlas. Sin embargo esto podría
traer problemas como que se almacenen diferentes tipos de datos en una
variable, lo que produciría un error en su programa.

• Por lo anterior, a lo largo del curso trabajaremos con la opción: OPTION
EXPLICIT de VBA.

• Esta opción obliga al programador a declarar todas las variables y con ello
prevenir error de manipulación de datos en su programa.

• Para declarar una variable se debe usar la palabra reservada DIM

Dim <nombre_variable>  As <Tipo de dato>

Entrada y salida de datos en VBA

• Entrada

Para que un usuario pueda ingresar datos al computador, se usará el oparador
InputBox().

<mi_variable>  = InputBox(<mi_mensaje>, <nombre de la ventana>)
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Entrada y Salida de datos en VBA

• Salida
• Para mostrar información al usuario y bloquear la ejecución del resto del

código se usará la función MsgBox().

MsgBox(<Mensaje a desplegar al usuario>)

MsgBox(<Mensaje a desplegar al usuario > & <le pego otro mensaje>)

Sub ejemplo()
MsgBox ("Así se ve el MsgBox")

End Sub

¡Muchas gracias!
Cualquier consulta realizarla a:

Pedro.Godoy@usm.cl
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