
Funciones de Búsqueda y Referencia con Microsoft Excel 2010 

Función COINCIDIR(valor_buscado;matriz_buscada;[tipo_de_coincidencia])

Devuelve un valor numérico entero positivo. Dada una matriz, devuelve la posición relativa en 
que  localiza  un  valor  buscado.  El  argumento  “valor_buscado”   contiene un dato  de tipo  
numérico, de texto, lógico, es el valor a localizar. En caso de ser una cadena de texto, puede  
utilizar caracteres comodines interrogación (?) y asterisco (*). El argumento 
“matriz_ buscada”  contiene la  referencia a un rango de celdas o una matriz  de valores,  
especifica el rango en el cual se va a hacer la búsqueda. 
El  argumento  “tipo_de_coincidencia”  es  opcional,  contiene un valor  numérico  entero  que 
puede ser -1, 0 o 1, como se explica enseguida. Si “tipo_de_coincidencia” es -1, los valores  
en “matriz_buscada” deben estar en orden descendente; la función devuelve la posición en la 
matriz  en  que  se  encuentra  el  valor  más  próximo  y  al  mismo  tiempo  mayor  o  igual  a 
“valor_buscado”.  Si “tipo_de_coincidencia” es 0, va a realizar una búsqueda exacta y los 
valores  en  “matriz_buscada  no  necesitan  estar  ordenados.  En  este  caso,  devuelve  la 
posición en la matriz en que se encuentra el valor buscado. Si “tipo_de_coincidencia” es 1 o  
si se omite, los valores deben estar ordenados  ascendentemente. La función devuelve la 
posición en “matriz_buscada en que se encuentra el valor más próximo que sea menor o 
igual a “valor_buscado”. Si la búsqueda no tiene éxito, la función devuelve el código de error 
#N/A. 

Por ejemplo, observe la Figura 40, se presentan varios ejemplos de la función COINCIDIR. 
En la celda G2 la función busca el número 42 en el rango A2:A8, “tipo_de_coincidencia” es 1 
(los valores se deben encontrar en orden ascendente). La función devuelve 7, indicando que 
en la posición 7 está el valor encontrado, en este caso, la celda A8 contiene el valor 22 que 
es el valor más próximo a 42. En la celda G3 se incluye la función COINCIDIR, en este caso,  
busca el  número 22 en el  rango C2:C8,  en este  caso,  “tipo_de_coincidencia”  es  -1,  los 
valores deben estar  en  orden descendente.  La función devuelve  7,  indicando que en la  
posición  7  está  el  valor  buscado,  en  este  caso,  en  la  celda  C8  está  el  valor  24  que 
corresponde al valor que más se aproxima a la búsqueda.

En  la  celda  G4  la  función  COINCIDIR  busca  el  número  12  en  el  rango  E2:E8.  Como 
“tipo_de_coincidencia” es 0, realiza la búsqueda exacta, como no encuentra exactamente 
ese valor,  la función devuelve el  código de error #N/A. En la celda G5 la función realiza 
nuevamente una búsqueda exacta, busca el número 9 en el rango E2:E8, la función devuelve 
4 que es la posición en que encontró el valor. Observe que en la celda E5 está el número 9 

Figura 40



que era el buscado.

Observe la Figura 41, se presentan varios ejemplos con la función COINCIDIR, observe que 
el rango en que busca los valores son celdas que contienen fechas. En la celda C2 la función  
COINCIDIR busca la fecha 2 de marzo de 2010 en el rango A2:A8, la búsqueda es exacta. 
La función devuelve 7, correspondiente a la ubicación relativa, es decir que en la celda A8 
está la fecha buscada. En la celda C3 la función busca la fecha 12 de febrero de 2010, 
devuelve 3, en la celda A4 está la fecha 3 de febrero de 2010, que es el  resultado más 
aproximado. En la celda C4 se realiza una búsqueda exacta, busca la fecha 24 de abril de  
2010 en el rango A2:A8, la función devuelve el código de error #N/A porque no está ese 
valor. Finalmente, en la celda C5 busca el 2 de marzo de 2010 en la lista de fechas del 
argumento A2:A8, es una búsqueda exacta, la función devuelve 7 lugar en que encuentra el  
valor.
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