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OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Hoja de Cálculo

Función BUSCAR(criterio_de_búsqueda; vector_comparación; vector_resultado)
Devuelve el contenido de una celda. Dado un rango de celdas de una sola fila o de una sola columna, 
localiza un valor en el rango y devuelve el contenido de la celda en que encontró el valor. También está 
la  posibilidad de localizar  un valor  en un vector  y  devolver  el  valor  en otro  vector,  en la  misma 
posición en que encontró el dato buscado. Lleva a cabo una búsqueda aproximada, localiza en el vector 
el valor menor o igual y más próximo al criterio de búsqueda.

El argumento “criterio_de_búsqueda” contiene la referencia a un rango de celda o un dato de algún 
tipo. Es el valor que desea buscar o localizar en el vector dado.
El argumento “vector_comparación” contiene la referencia a un rango de celdas de una sóla fila o de 
una sóla columna. Es el rango en el cual desea buscar un valor. En este argumento, los datos deben 
estar  ordenados  asecendentemente,  de  lo  contrario,  la  función  devuelve  un  resultado  que  no 
corresponde a la realidad y producir interpretaciones erróneas.

El argumento “vector_resultado” es opcional. Contiene la referencia a un rango de celdas de una sola 
fila o de una sola columna. Dependiendo de la posición en que encuentra el valor en el argumento 
“vector_comparación”, devuelve el valor en el argumento “vector_resultado” que se encuentra en la 
misma  posición.  Si  se  omite  este  argumento,  la  función  devuelve  el  contenido  del  argumento 
“vector_comparación”. Para utilizar la función correctamente, los argumentos “vector_comparación” y 
“vector_resultado” deben ser rangos de las mismas dimensiones.

Si  el  valor  del  argumento  “criterio_de_búsqueda”  es  menor  que  el  primer  valor  en  el  argumento 
“vector_comparación”, la función devuelve el código de error #N/D, indicando que la búsqueda no 
tuvo  éxito.  Los  argumentos  “vector_comparación”  y  “vector_resultado”  no  necesitan  ser  rangos 
adyacentes.

Observe la siguiente figura. Los ejemplos que se presentan ayudan a comprender mejor la función. 

En la siguiente tabla se describen los resultados obtenidos por los diferentes casos.
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Celda Fórmula Resultado Descripción
A2 =BUSCAR(1;B2:B6;D2:D6) #N/D El valor buscado (1) es menor que el 

valor más bajo en el rango B2:B6. La 
búsqueda no tuvo éxito.

A3 =BUSCAR(3;B2:B6;D2:D6) “Rojo” En el rango B2:B6 el valor menor o 
igual y más cercano a 3 es 2, primer 
elemento  en  el  rango.  Devuelve  el 
primer elemento en el  rango D2:D6, 
corresponde al texto “Rojo”.

A4 =BUSCAR(4;B2:B6;D2:D6) “Amarillo” El  número  4  está  en  la  segunda 
posición del vector B2:B6. Devuelve 
el  segundo  elemento  del  vector 
D2:D6, el texto “Amarillo”.

A5 =BUSCAR(G2;B2:B6;D2:D6) “Negro” Buscan  en  el  rango  B2:B6  el 
contenido de la celda G2, que es 9. Es 
mayor que el útlimo valor. Devuelve 
el último valor en el rango “D2:D6”, 
es  decir,  “Negro”.  Si  cambia  el 
contenido de la celda G2, se actualiza 
el resultado.

A6 =BUSCAR(3;B2:B6) 2 Se omite el  tercer argumento,  por lo 
tanto,  devuelve  el  contenido  del 
elemento  en  el  rango  B2:B6, 
correspondiente  al  argumento 
“vector_comparación”.

En  la  siguiente  figura  se  presentan  otros  tres  ejemplos.  Como  puede  notar,  tanto  el  argumento 
“criterio_de_búsqueda” como el argumento “vector_comparación” contienen datos de tipo fecha. El 
usuario debe comprobar  que los datos ingresados son fechas  válidas para evitar  resultados  que no 
corresponden con la realidad.
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En  la tabla siguiente se describen los resultados obtenidos por estas funciones.

Celda Fórmula Resultado Descripción
A3 =BUSCAR(FECHA(2011;2;6);B1:G1;B2:G2) “Luisa” Busca en el rango B1:G1 el 6 de febrero de 

2011.  El  5  de  febrero  es  la  fecha  más 
proxima, Devuelve el cuarto elemento en el 
rango B2:G2.

A4 =BUSCAR(G4;B1:G1;B2:G2) “Mario” El 13 de febrero de 2011 es mayor que todos 
los  valores,  devuelve  el  último  valor  en  el 
rango B2:G2.

A5 =BUSCAR(G5;B1:G1;B2:G2) #N/D La búsqueda no tuvo éxito. El 1 de febrero de 
2011  es  menor  que  todas  las  fechas  en  el 
rango B1:G1.

En estos últimos 3 ejemplos, el segundo y tercer argumentos tienen las mismas dimensiones, 1 fila y 6 
columnas. Se pudo comprabar que es posible utilizar esta función con datos de tipo fecha. Este tipo de 
funciones son de gran importancia cuando se tiene gran cantidad de datos.
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