Funciones de Texto con OpenOffice.org 3 Calc
Función HALLAR(texto_buscado;dentro_del_texto;núm_inicial)
Devuelve un valor numérico entero positivo. Busca una subcadena de texto dentro de una
cadena de texto especificada y devuelve la posición en que la encontró. Si la búsqueda no
tiene éxito, la función devuelve el código de error #VALOR!. Los siguientes son los
argumentos utilizados por la función:
El argumento “texto_buscado” contiene la cadena de texto que desea localizar, puede
incluir los caracteres comodines ? y *, en los ejemplos que se muestran más adelante puede
ver la forma de utilizar estos caracteres. Para localizar el carácter ?, debe utilizar el conjunto
~?. Para localizar el carácter * debe utilizar el conjunto ~*.
El argumento “dentro_del_texto” contiene la cadena de texto dentro de la cual se va a
localizar la subcadena. El argumento “núm_inicial” es opcional, contiene un valor numérico
entero positivo, indica la posición a partir de la cual va a iniciar la búsqueda, si se omite,
comienza la búsqueda desde el inicio de la cadena, es decir, a partir de la posición 1. Si
“núm_inicial” es un número menor o igual que cero, la función devuelve el código de error
#VALOR!.
Observe los siguientes ejemplos:
=HALLAR("Color";"El color de la fama";1) devuelve 4. Como puede darse cuenta, la palabra
“Color” se encuentra desde la posición 4 en la cadena. En este caso, la función no hace
distinción entre mayúsculas y minúsculas cuando lleva a cabo la búsqueda.
=HALLAR("DOS"; "estamos cansados";3) devuelve 14. La búsqueda la comienza a partir de
la posición 3. Como puede notar, la palabra “dos” se localiza a partir de la posición 14. No se
distingue entre mayúsculas y minúsculas.
=HALLAR("fea";"que bonita que es la vida") devuelve el código de error #VALOR!. En la
cadena de caracteres no se encontró la palabra “fea”. La búsqueda la realiza a partir de la
primera posición, debido a que se omitió el argumento “núm_inicial”.
=HALLAR("qué~?";"que me diga ¿para qué?") devuelve 19. En este caso, trata de localizar la
palabra “qué?” en la cadena de texto. La búsqueda la realiza a partir de la posición 1.
=HALLAR("ca?a";"Tengo una cama muy bonita") devuelve 11. En este ejemplo se está
haciendo uso del carácter comodin ?. El carácter comodín reemplaza cualquier otro carácter
en esa posición. Como utiliza el carácter comodín “?” lo reemplaza por cualquier carácter en
ese lugar, buscando “cama”, “casa”, “cara”, etc.
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