
Funciones de Búsqueda y Referencia con Microsoft Excel 2010 

Función FILA([ref])

Devuelve un único valor numérico entero positivo, también el resultado puede darse en un 
rango de celdas si se ingresa como una fórmula matricial. Dada la referencia a una celda o a  
un rango de celdas, especifica el número de fila o filas del rango dado. 

El argumento “ref” es opcional, indica la referencia a la celda o al rango de celdas de las 
cuales desea conocer el número de fila a la que pertenecen. Si se omite “ref”, la función  
devuelve el número de fila en que se encuentra la celda en que se ingresó la función. Si el  
argumento es la referencia a una única celda, la función devuelve la fila en que se encuentra 
dicha celda. Si el argumento es un rango de celdas y la función se ingresa en una única 
celda, la función devuelve la fila superior del rango. La función fila puede ingresarse como 
una fórmula matricial, en este caso, el argumento es un rango de celdas y el resultado se 
almacena en un rango de una columna y un número variable de filas, en cada una de las 
celdas,  se  almacena  el  número  de  cada  fila.  Finalmente,  el  argumento  “ref”  no  puede 
refererirse sino a un área, no puede referirse a varias áreas. Por ejemplo:

=FILA() sin argumentos devuelve el número de fila de la celda en que se ingresa la función.

=FILA(A25) devuelve 25, correspondiente a la fila en que se encuentra la celda A25.
Observe la Figura 1, en el rango D1:D8 se ingresó una fórmula matricial de la función FILA. 
El argumento es el rango B2:B7. El resultado devuelto son las filas en que se encuentra el  
rango. Las celdas finales tienen el código de error #N/A, indicando que el  rango para la  
fórmula matricial fue muy grande. Debían ser únicamente un rango de 6 filas.  
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Figura 1
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