
Microsoft Excel 2010. Funciones de Búsqueda y Referencia

Función BUSCARV(valor_buscado; matriz_buscar_en; indicador_columnas; [ordenado])
Devuelve un dato de algún tipo, dependiendo del contenido de la matriz utilizada. Dada una referencia 
a un rango de celdas, busca un valor en la primera columna del rango. Devuelve el contenido del 
elemento que se encuentra en la misma fila en que localizó el valor buscado y en la columna que se le 
indique a la función. Si la búsqueda no tiene éxito, es decir, no puede localizar el valor en la primera 
columna, la función devuelve el código de error #N/A. Los siguientes son los argumentos utilizados 
por la función.

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 columna 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.  La  función  no  hace  distinción  entre 
mayúsculas y minúsculas al momento de hacer la comparación.

El argumento “matriz_buscar_en” contiene la referencia a un rango de celdas con varias filas y al 
menos dos columnas.  Contiene la matriz con los datos que utiliza la función para devolver el 
resultado.   Como  la  primera  columna  de  este  argumento  contiene  los  valores  que  van  a 
compararse,  su  tipo  de  datos  debe  ser  el  mismo  que  el  tipo  de  datos  del  argumento 
“valor_buscado”. 

El argumento “indicador_columnas” contiene un valor numérico entero positivo. Indica la columna 
en el rango desde la cual se debe devolver el contenido. Si “indicador_columnas” es 1, se refiere a 
la primera columna del rango. Si “indicador_columnas” es 2, se refiere a la segunda columna del  
rango, así sucesivamente. Si “indicador_columnas” contiene un número menor que 1, la función 
devuelve el  código de error #¡VALOR!. Si “indicador columnas” es un número mayor que el 
número  de  columnas  en  el  rango  “matriz_buscar_en”,  la  función  devuelve  el  valor  de  error 
#¡REF!, indicando que se está haciendo mención a una columna inexistente. 

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  columna  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 columna 
1 del rango. Búsqueda más rápida. Si la primera columna no 
contiene  los  datos  ordenados,  la  función  puede  devolver 
resultados inesperados y que no corresponden con la realidad.

FALSO La  primera  columna  del  rango  no  necesita  estar  ordenada 
ascendentemente.  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, la función localiza en la primera columna el valor menor o igual y 
más próximo al dato indicado por el argumento “valor_buscado”. Si “ordenado” es FALSO, la función 
localiza exactamente el dato indicado por el argumento “valor_buscado”.

Ejemplos: Observe la siguiente figura. Se presentan siete ejemplos con la función BUSCARV. Los 
datos utilizados se encuentran localizados en el rango B3:F6. Como puede notar, cada registro (fila) 
tiene información de un trabajador. Para facilitar la explicación, los ejemplos emplean pocos datos, sin 
embargo, estas funciones adquieren gran importancia para grandes cantidades de datos.

En la siguiente figura puede observar los resultados devueltos por la función. En la celda H2 la función 
busca  el  código  1006  en  la  primera  columna  del  rango  B3:F6.  Quiere  obtener  el  Nombre 
correspondiente al código 1006. El argumento “ordenado” es VERDADERO. Como el rango no está 
ordenado  por  la  primera  columna,  la  función  devuelve  “Carlos”,  lo  cual  es  un  resultado  que  no 
corresponde con la  realidad.  Todos los  demás ejemplos  sí  utilizan el  argumento “ordenado” como 
FALSO. En la celda H3, la función busca el código 1006, en el rango B3:F6, devuelve el valor de la  
tercera columna, es decir F (sexo femenino). Con esta función está contestando a la pregunta ¿Cuál es 
el sexo del trabajador cuyo código es 1006?.

En la celda H4 se ingresa la función que pretende localizar el código 999 en la primera columna del 
rango B3:F6. No encuentra dicho código, por lo tanto, la función devuelve el código de error #N/A. En 
este caso, la función estaba respondiendo a la pregunta ¿Cuál es el sexo del trabajador cuyo código es 
999? Como puede comprobar, dicho código no existe.

En la celda H5 la función nuevamente trata de localizar el código 999 en el rango B3:F6. La búsqueda 
no tiene éxito. La función está respondiendo a la pregunta ¿Cuál es el cargo del trabajador cuyo código 
es 999?

En la celda H6 la función trata de localizar el código 1006. En este caso, la función debe devolver el 
contenido del elemento ubicado en la sexta columna. Como el rango no tiene sino cinco columnas, la  
función devuelve el código de error #¡REF!.

En la celda H7 la función busca el nombre “JOSE” en el rango C3:F6 y devuelve el contenido de la 
tercera columna del  registro.  Devuelve $835.000. Observe que la  función no hace distinción entre 
mayúsculas y minúsculas al momento de hacer la comparación respectiva. 

En la celda H8 se muestra el último ejemplo, busca el código 1006 y devuelve el contenido de la quinta 
columna, dentro del registro. La función devuelve “Asesora”. Como puede notarlo, la función no hace 



distinción entre mayúsculas y minúsculas. La pregunta que responde la función es ¿Cuál es el cargo del 
trabajador cuyo código es 1006?.
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