
Funciones de Búsqueda y Referencia con Microsoft Excel 2003

DESREF(ref,filas,columnas,alto,ancho)
Esta función devuelve la referencia a una celda o a un rango de celdas. El argumento “ref” 
especifica la referencia que se va a tomar como punto de partida para devolver el valor de 
tipo referencia. El argumento “filas” especifica el número de filas que debe desplazarse hacia 
arriba o hacia abajo, un valor negativo indica desplazamiento hacia arriba, un valor positivo  
indica  desplazamiento  hacia  abajo.  El  argumento  “columnas”  especifica  el  número  de 
columnas  que  debe  desplazarse  hacia  la  izquierda  o  hacia  la  derecha  para  construir  la  
referencia, un valor negativo indica desplazamiento hacia la izquierda, un valor positivo indica 
desplazamiento hacia la derecha. El argumento “alto” indica cuántas filas va a tener la nueva 
referencia, si se omite este argumento, va a tener el mismo número de filas que el argumento 
“ref”. El argumento “ancho” especifica cuántas columnas va a tener la nueva referencia, si se 
omite este argumento, va a tener el mismo número de columnas que el argumento “ref”.

En la  siguiente  figura  se  incluyeron varios  ejemplos  que demuestran la  utilización  de la  
función DEFREF. Observe la celda D1, la función DEFREF devuelve la referencia al rango 
A3:B3,  del  siguiente  modo:  de  la  referencia  A1  se  desplaza  dos  filas  hacia  abajo,  cero 
columnas hacia la derecha, el rango va tener 1 fila y 2 columnas. Se calcula la suma del  
rango devuelto por la función DEFREF, dando como resultado 12.

Observe que en la celda D2 se incluyó la función DEFREF, el  argumento “ref” es B1. El  
argumento “filas” es igual a 1, es decir que se desplace una fila hacia abajo, el argumento 
“columnas” es igual a -1, es decir, que se desplace una columna a la izquierda, el argumento 
“alto” es igual a 1, es decir, que la nueva referencia está formada por una fila, el argumento 
ancho es igual a 1, es decir que la nueva referencia va a estar formada por una columna. En 
conclusión, en la celda D2 se almacena el valor 2 que es el contenido de la celda A2. En la  
celda D3 se incluyó la función DEFREF, el argumento “ref” es A2, se desplaza tres filas hacia  
abajo, una columna a la derecha, la referencia va a estar formada por una fila y una columna, 
en definitiva, la nueva referencia es “B5”, en la celda D3 se almacena el contenido de la  
celda B5, que es 11.

Observe que en la celda D4 se incluyó la función DEFREF, el argumento “ref” es igual a 
A1:B2, debe desplazarse una fila hacia abajo, es decir, a la fila 2, debe desplazarse dos 
columnas hacia la izquierda, no es posible hacer este desplazamiento, por lo tanto, la función 
devuelve el valor de error #¡REF!.
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