
Funciones de Búsqueda y Referencia con Microsoft Excel 2010 

Función DIRECCION(fila;columna;[abs];[a1];[hoja])

Devuelve la referencia a una celda. Dados un número de fila y un número de columna, la 
función  devuelve  la  referencia  a  la  celda  ubicada  en  esta  columna  y  en  esta  fila.  El 
argumento “fila”  contiene un valor numérico entero positivo, indica la fila de la referencia 
devuelta por la función. Si “fila” es un número menor o igual que cero o si es mayor que el  
número de filas de la hoja (una hoja tiene 1.048.546 filas), la función devuelve el código de 
error #¡VALOR!. 

El argumento “columna” contiene un valor numérico entero positivo, indica la columna de la  
referencia que va a devolver la función. Si “columna” es un número menor o igual que cero o  
si es mayor que el número de columnas de la hoja (una hoja tiene 16.384 columnas), la 
función devuelve el código de error #¡VALOR!. 

El  argumento  “abs”  es  opcional,  contiene  un  valor  numérico  entero,  indica  el  tipo  de 
referencia que va a ser devuelta por la función,  puede tomar los valores que se indican 
enseguida (si “abs” es un valor diferente a los permitidos, la función devuelve el código de 
error #¡VALOR!): 

● Si “abs” es 1 o si se omite, la referencia creada va a ser toda absoluta.
● Si “abs” es 2, la referencia  va a tener fila absoluta y columna relativa.
● Si “abs” es 3, la referencia va a tener fila relativa y columna absoluta.
● Si “abs” es 4, la referencia va a ser toda relativa.

El argumento “a1” es opcional, contiene un valor lógico. Indica el estilo que va a tener la  
referencia devuelta. Si “a1” es VERDADERO o si se omite, se construye una referencia tipo 
A1.  Si  “a1”  es  FALSO,  se  construye  una  referencia  tipo  L1C1.  El  argumento  “hoja”  es 
opcional, contiene una cadena de texto que define el nombre de hoja que se va a incluir en la  
referencia devuelta por la función. Si se omite el argumento “hoja”, no se incluye el nombre 
de hoja en la referencia creada y la referencia hace mención a una celda de la hoja en que 
se ha ingresado la función. Por ejemplo:

=DIRECCION(3;4;4;VERDADERO) devuelve D3. En este caso, la referencia es relativa y el 
estilo es A1.

=DIRECCION(3;4;4;FALSO) devuelve F[3]C[4]. La referencia es relativa y el estilo es R1C1.

=DIRECCION(5;6) devuelve $F$5. La referencia devuelta es absoluta y estilo A1.

=DIRECCION(8;9;2;FALSO) devuelve  F8C[9].  En  este  caso,  la  referencia  es  mixta,  fila 
absoluta, columna relativa. Estilo R1C1.

=DIRECCION(8;9;5;VERDADERO) devuelve el código de error #¡VALOR!, Observe que el 
argumento “abs” contiene un valor fuera de las opciones permitidas.

=DIRECCION(3;3;4;VERDADERO;"[Libro2]MiHoja") Devuelve  [Libro2]MiHoja!C3.  En  este 



caso, es una referencia externa, perteneciente al “Libro2”, en la hoja denominada “MiHoja”.  
Se refiere a la celda C3. Es una referencia relativa. 
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