
Funciones de Búsqueda y Referencia con Microsoft Excel 2003

Función BUSCAR(valor_buscado;vector_de_comparación;vector_resultado)
Esta es la primera sintaxis de la función BUSCAR. En este caso, la función busca un valor 
dentro de un rango de una sola fila o de una sola columna, es decir, en un vector. Si la 
búsqueda tiene éxito, devuelve el valor que se encuentra en la misma posición de otro vector. 
El argumento “valor_buscado” es el valor a localizar. El argumento “vector_de_comparación” 
es el  rango en el  cual  se va  a localizar  el  valor.  Los datos en “vector_de_comparación” 
pueden ser de tipo numérico, de texto o lógicos y deben estar ordenados ascendentemente 
para que la función devuelva el resultado correcto. El argumento “vector_resultado” es el  
rango del cual la función devuelve el valor correspondiente.

Por  ejemplo,  en la  figura 48,  puede observar  que en la celda A10 se incluyó la  función 
BUSCAR. El argumento “valor_buscado” es “Quito”, el argumento “vector_de_comparación” 
está incluido en el rango B2:B7. El argumento “vector_resultado” está incluido en el rango 
A2:A7.  El valor devuelto por esta función es “Ecuador”, el cual está ubicado en la misma 
posición que el elemento encontrado “Quito”.
Es como si se hubiera formulado la pregunta ¿en qué país queda la ciudad de Quito?.

Del mismo modo, en las celdas A11 y A12 se incluyen la función BUSCAR para determinar el 
país  en que quedan las ciudades La Paz y Lima, generando como resultado “Bolivia”  y  
“Perú”, respectivamente. 

Observe la figura 49,  en este caso, la lista no se encuentra ordenada ascendentemente por  
el vector de comparación (columna B), generando resultados erroneos.  En la celda A10 se 
incluyó  la  función  BUSCAR,  el  argumento  “valor_buscado”  es  “Quito”,  el  argumento 
“vector_de_comparación”  está formado por el rango B2:B7, el argumento “vector_resultado” 
corresponde al rango A2:A7. El resultado en este caso es “Ecuador”. En la celda A11 se 
incluyó la función BUSCAR, el  argumento “valor_buscado” es “La Paz”,  el  argumento, el  
argumento  “vector_de_comparación”  está  formado  por  el  rango  B2:B7,  el  argumento 
“vector_resultado”  está  formado  por  el  rango  A2:A7.  El  valor  devuelto  por  la  función  es 
“Argentina”, como puede verse, este resultado es erroneo. Sucedió precisamente porque el 
vector de comparación no estaba ordenado alfabéticamente. Finalmente, observe que en la 
celda  A12 se  incluyó la  función  BUSCAR,  el  valor  buscado es  “Lima”,  en  este  caso,  el  

Figura 48



resultado  fue  “Perú.  El  resultado  es  correcto.  Como  conclusión,  si  la  lista  no  está 
correctamente ordenada, se generarán resultados erroneos e impredecibles.

BUSCAR(valor_buscado,matriz)
Enseguida se explica el segundo modo en que puede utilizarse la función BUSCAR. Localiza 
el valor especificado en el argumento “valor_buscado”. La búsqueda la realiza en el rango de 
datos definido por el argumento “matriz”. El valor lo busca en la primera fila o en la primera 
columna de la matriz. Devuelve el valor ubicado en la misma posición pero en la última fila o 
en la última columna de la matriz. Para realizar búsquedas de valores en una matriz, es 
mejor utilizar las funciones BUSCARV y  BUSCARH.

Observe la figura 50, contiene ejemplos de la función BUSCAR.  En la celda A5 se ingresó la 
función BUSCAR, el argumento “valor_buscado” es “c” el argumento “matriz” corresponde al  
rango A1:D3, el resultado devuelto por la función es el texto “verde” porque el carácter “c” lo 
localizó en la columna C y el último valor en esta misma columna está localizado en la celda 
C3.  En  la  celda  A6  se  incluyó  la  función  BUSCAR,  el  argumento  “valor_buscado” 
corresponde al carácter “d”, el argumento “matriz” es el rango A1:D3. El valor devuelto por la 
función es el texto “amarillo”, ya que el carácter “d” lo localiza en la columna D y el último  
valor en la misma columna se localiza en la celda D3. 

Por último, en la celda A7 se ingresó la función BUSCAR, el argumento  “valor_buscado”  
corresponde al carácter “h”, el argumento “matriz” está formado por el rango A1:D3. El valor  
devuelto por la función es el texto “amarillo”. Como puede observar, en la matriz no aparece 
el carácter “h”, la función devuelve el último elemento en la matriz, correspondiente en este 
caso al texto “amarillo”.
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