
Funciones de Búsqueda y Referencia con Microsoft Excel 2010 

Función BUSCAR(valor_buscado;vector_de_comparación;[vector_resultado])

Esta es la primera sintaxis de la función BUSCAR . Función presente en Excel 2010 para 
garantizar compatibilidad con versiones anteriores de Excel. 

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, este argumento es opcional.

La siguiente figura muestran tres ejemplos con la función BUSCAR. En el rango A1:B7 se 
escribieron los datos que van a ser utilizados por la función. En las columnas A10, A11 y A12 
puede observar los ejemplos. En la columna A10, la fórmula busca el texto “Quito”, en el  
rango B2:B7, el cual contiene nombres de ciudades. La función devuelve “Ecuador”, que es 
el  elemento correspondiente en el  rango A2:A7. Con este ejemplo, es como si  estuviera 
preguntando ¿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.  

En la siguiente figura puede observar los resultados devueltos en los tres ejemplos descritos.



Observe  la  siguiente  figura.  Como  puede  notar,  en  este  caso,  la  lista  no  se  encuentra 
ordenda  ascendentemente  por  el  vector  de  comparación  (rango  B2:B7).  Se  generan 
resultados erróneos. En las celdas A10, A11 vy A12 se incluyen las fórmulas para calcular los 
resultados.

En la siguiente figura puede observar los valores devueltos por las fórmulas de los ejemplos  
anteriormente descritos. Específicamente, en la celda A11, el valor devuelto por la función es 
erróneo  porque  “La  Paz”  no  queda  en  Argentina.  El  usuario  debe  tener  precaución  de 
ordenar los datos por el vector de comparación, de lo contrario puede obtener resultados 
erróneos y nisiquiera darse cuenta de manera instantánea.



Función 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.

En la siguiente figura se muestran varios ejemplos con la segunda sintaxis de la función 
BUSCAR.  En  el  rango  A1:D3  se  ingresaron  los  datos  que  van  a  ser  utilizados  por  las 
fórmulas de los ejemplos. En las celdas A7, A8 y A9 hay tres fórmulas que utilizan el modo de 
utilizar la función.

En la siguiente figura puede apreciar los resultados devueltos para estos tres ejemplos. En la 



celda A7 busca el carácter “c” en la fila 1 del rango. Es localizado en la tercera columna  
(columna C). Devuelve el contenido de la celda que se encuentra en la misma columna y en 
la última fila de la matriz.. Devuelve “verde”. En la columna A8 la función busca el carácter “d” 
en la primera fila del rango A1:D3. Lo encuentra en la cuarta columna. Devuelve el contenido 
de la celda en la misma columna y en la última fila, es decir, devuelve el texto “amarillo”. En 
la columna A9 busca el carácter “h” en la primera fila del rango indicado. En este caso, no se 
encuentra dicho carácter, la función devuelve el contenido de la última columna y la última fila 
de la matriz. 
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