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OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Hoja de Cálculo

Función BUSCARH(valor_buscado; matriz_buscar_en; Índice; Ordenado)
Devuelve el contenido de una celda. Dada una referencia a un rango de celdas, busca un valor en la 
primera fila del rango. Devuelve el contenido de la celda que se encuentra en la misma columna en que 
se encontró el valor y el la fila que se le indique a la función. Si la búsqueda no tiene éxito, la función  
devuelve el código de error #N/D.

El argumento “valor_buscado” contiene la referencia a una celda o un dato de un determinado tipo, 
contiene el valor que desea localizar en la primera fila del rango dado. El tipo de datos depende del  
caso  específico  en  que  se  está  utilizando la  función.  Este  argumento  también  puede contener  una 
expresión regular para localizar un valor. El argumento “matriz_buscar_en” Contiene la referencia a un 
rango de celdas con varias columnas y al menos dos filas. Contiene la matriz con los datos que utiliza 
para localizar el valor y para que la función devuelva el resultado.  
El argumento “Índice” contiene un valor numérico entero positivo. Indica la fila en el rango desde la 
cual se debe devolver el contenido. Si “Índice” contiene un número menor que 1 o si “Índice” contiene 
un valor mayor que el  número de filas del rango, la función devuelve el  código de error Err:502,  
indicando que se está haciendo mención a una columna inexistente. Dentro del rango, la fila superior es 
1, la siguiente fila es la 2, así sucesivamente. 

El argumento “Ordenado” es opcional. Contiene un dato lógico. Indica el modo en que la función lleva 
a cabo la búsqueda. En la tabla siguiente se explica el comportamiento de la función según el valor que 
tome este argumento.

“Ordenado” Descripción
VERDADERO o se omite Indica que la primera fila del rango dado debe estar ordenada 

ascendentemente.  Busca un valor  aproximado.  La búsqueda 
siempre va a ser exitosa, siempre y cuando el valor buscado 
sea mayor o igual que el primer valor en la fila 1 del rango. 
Búsqueda más rápida. Si la primera fila no contiene los datos 
ordenados,  la  función  puede  devolver  resultados  que  no 
correponden con la realidad.

FALSO La  primera  fila  del  rango  no  necesita  estar  ordenada.  La 
búsqueda es exacta, no devuelve resultados aproximados. La 
búsqueda es más lenta. En mi opinión es preferible que este 
argumento sea FALSO para mayor exactitud en los resultados, 
aunque depende el caso específico en que se utilice la función.

Si “ordenado” es VERDADERO (1), la función localiza en la primera fila el valor menor o igual y más 
próximo al dato indicado por el argumento “valor_buscado”. Si “ordenado” es FALSO (0), la función 
localiza exactamente el dato indicado por el argumento “valor_buscado”.

A continuación se presentan varios ejemplos para que el usuario entienda mejor el modo de utilizar la 
función. 
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Observe la siguiente figura. En el rango C1:G5 se encuentran los datos que van a utilizarse en las  
fórmulas de los diferentes casos presentados. En cada columna, desde la D hasta la G, se muestra la 
información relacionada con los trabajadores de una empresa. La columna C no va a formar parte del 
rango en la función, únicamente se utiliza a manera de título. A continuación describo los ejemplos: 
En la celda B8 se ingresa la fórmula:
=BUSCARH(B7;D1:G5;2;1)
El argumento “valor_buscado” contiene la referencia a la celda B7. El argumento “matriz_buscar_en” 
contiene la referencia al rango D1:G5, en este rango desea localizar el valor y devolver el resultado. El  
argumento “Índice” es 2,  desea devolver  un valor  en la  fila  2 del  rango,  devolver  un nombre.  El 
argumento “Ordenado” contiene 1 (VERDADERO). Indica que la búsqueda no es exacta y los datos 
deben estar ordenados. Como la celda B7 contiene el número 1001, la función localiza en la primera 
fila del rango dicho valor. En este caso, encontró el valor en la celda E1. Devuelve el contenido de la  
celda ubicada en la columna E y en la segunda fila del rango dado. En este caso, devuelve “Jose”,  que 
corresponde al nombre del trabajador con código 1001. 

En la columna B9 se ingresa la fórmula
=BUSCARH(B7;D1:G5;3;1)
El  argumento  “valor_buscado”  corresponde  a  la  referencia  a  la  celda  B7.  El  argumento 
“matriz_buscar_en” corresponde al  rango D1:G5. El  argumento “Índice” contiene 3.  El  argumento 
“ordenado” contiene 1, la primera fila del rango de datos dado debe estar ordenada. En este caso, la 
función busca el código 1001 en la primera fila del rango. En la celda E1 se localiza el valor. Devuelve  
el contenido de la celda que se encuentra en la tercera fila del rango en la columna E. Es decir que  
devuelve “H” para indicar que el trabajador con código 1001 es un hombre.

En estos ejemplos, si cambia el contenido de la celda B7, se actualiza el resultado devuelto, porque esta 
celda es el argumento “valor_buscado” en los ejemplos.  

En la siguiente figura se muestran otros ejemplos con la función BUSCARH. En la celda B8 se ingresó 
la fórmula
=BUSCARH(B7;D2:G6;3;1)
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El argumento “valor_buscado” contiene la referencia a la celda B7. El argumento “”matriz_buscar_en” 
es  el  rango D2:G6.  El  argumento “Índice”  contiene el  número 3.   El  argumento  “ordenado” es  1 
(VERDADERO), indica que los datos en la primera fila del rango deben estar ordenados. La función 
devuelve el código de error #N/D indicando que la búsqueda no tuvo éxito. En la primera fila del rango 
aparece el  código 1001, sin embargo, como no está ordenada la primera fila del rango, la función 
devuelve un resultado inesperado.

En la celda B9 se ingresa la siguiente fórmula:
=BUSCARH(B7;D2:G6;2;0)
En este caso, la búsqueda es exacta. Busca  en el rango D2:G6 el código 1001. El valor se encuentra en  
la celda E1. La función devuelve “Carlos”, que es el contenido de la celda ubicada en la fila 2 del  
rango, en la columna E en la cual localizó el valor.

En la celda B10 se ingresa la última fórmula de ejemplos:
=BUSCARH(B7;D2:G6;6;0)
La función localiza el código 1001 en la primera fila del rango D2:G6. Devuelve el valor localizado en 
la sexta fila del rango. Como el rango de valores únicamente tiene 5 filas, la función devuelve el código 
de error Err:502.
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