
Funciones de Búsqueda y Referencia con Microsoft Excel 2010 

La función INDICE tiene dos sintaxis para dos formas de utilizar esta función. La primera 
forma se denomina forma matricial. La segunda se denomina forma de referencia. Enseguida 
explica cada una de ellas.

Función INDICE(matriz;núm_fila;núm_columna)
Esta es la sintaxis para la primera manera en que puede utilizarse la función INDICE. Es la 
denominada  “Forma  matricial”.  Dada  una  matriz,  devuelve  el  contenido  del  elemento 
ubicado en la intersección de la fila y la columna que se le indique a la función. Por lo tanto,  
devuelve  un  dato  de  un  tipo  específico,  dependiendo  del  contenido  de  la  matriz.  
Dependiendo del modo en que se esté utilizando la función, devuelve un único valor o una 
matriz de valores, tal como se explica enseguida.

El argumento “matriz” contiene la referencia a un rango de celdas, indica la ubicación de la 
matriz  en  la  hoja  de  cálculo.  El  argumento  “matriz”  también  puede  contener  una 
constante matricial. 

El argumento “núm_fila” es opcional,  contiene un número entero mayor o igual  que 0. 
Indica el  número de fila  dentro  de la  matriz  en la  cual  se va  a obtener  el  valor.  Si 
“núm_fila” es un número mayor que la cantidad de filas que tiene la matriz, la función 
devuelve  el  código  de  error  #¡REF!,  indicando  que  se  está  refiriendo  a  una  fila 
inexistente. Si “núm_fila” es un valor numérico negativo, la función devuelve el código de 
error #¡VALOR!. 

El argumento “núm_columna” es opcional, contiene un número entero mayor o igual que 
0. Indica el número de la columna dentro de la matriz, en la cual se va a obtener un valor. 
Si “núm_columna” es un número mayor que la cantidad de columnas que tiene la matriz, 
la función devuelve el código de error #¡REF!, es decir, se está refiriendo a una columna 
inexistente. Si “núm_columna” es un número negativo,la función devuelve el código de 
error #¡VALOR!. 

Nota 1: únicamente uno de los argumentos “núm_fila” o “núm_columna” es opcional a 
la vez, de tal modo que alguno de los dos debe estar presente cuando se utilice la  
función.

Nota 2: si “matriz” contiene una única fila, el argumento “núm_fila” es opcional.

Nota  3:  si  “matriz”  contiene  una  única  columna,  el  argumento  “núm_columna”  es 
opcional.

Nota  4:  si  “matriz”  está  formada  por  varias  filas  y  varias  columnas  y  se  omite  el 
argumento “núm_fila”, la función devuelve todos los valores de la columna especificada 
por “núm_columna”.  En este caso, la función debe ingresarse como una fórmula  
matricial.

Nota  5:  si  “matriz”  está  formada  por  varias  filas  y  varias  columnas  y  se  omite  el 



argumento  “núm_columna”,  la  función  devuelve  todos   los  valores  de  la  fila 
especificada por “núm_fila”.  En este caso, la función debe ingresarse como una  
fórmula matricial.

Nota 6: si “núm_fila” es el número 0 (cero), la función devuelve todos los valores de la 
columna indicada por el argumento “núm_columna”.  En este caso, la función debe 
ingresarse como una fórmula matricial. 

Nota 7: Si “núm_columna” es el número 0 (cero), la función devuelve todos los valores 
de  la  fila  indicada  por  el  argumento  “núm_fila”.  En  este  caso,  la  función  debe 
ingresarse como una fórmula matricial.

¿Cómo selecciono la primera forma de la función INDICE? (Forma matricial)
Presione  el  botón  “Insertar  función”.  Se  muestra  el  cuadro  de  diálogo  que  puede  ver 
enseguida. Seleccione la opción “Indice”. Presione el botón “Aceptar”.

Aparece el cuadro de diálogo denominado “Seleccionar argumentos”, el cual puede observar 
enseguida. Debe escoger la primera opción que corresponde a la primera forma de utilizar la 
función. Presione el botón “Aceptar”. 

Se muestra el cuadro de diálogo “Argumentos de función”, el cual lo puede ver enseguida. En 
este momento, ya puede ingresar los valores de los argumentos. Por último, presione el  
botón “Aceptar”. Se cierra el cuadro de diálogo y se muestra el resultado.



Observe la siguiente figura. Se presentan cuatro ejemplos con la función índice, tomando 
como matriz el rango A2:C5. En todos estos ejemplos, la función devuelve un único valor. 

En la siguiente figura puede observar los resultados devueltos en todos los casos. En la 
celda E2 la fórmula devuelve 6, que es el elemento de la matriz localizado en la fila 2 y en la  
columna 3. En la celda E3 la función devuelve 9, es decir, el elemento ubicado en la fila 3 y 
en la columna 3 de la matriz. En la celda E4 la función devuelve el código de error #¡VALOR!, 
el argumento “núm_fila” es un número negativo, lo cual es un error. Finalmente, en la celda 
E5 la función devuelve el código de error #¡REF!, observe que la función se está refiriendo a 
la columna 4 y únicamente hay 3 columnas.

En todos los ejemplos que acabo de presentar, la función devuelve un único valor. Voy a 
explicar cómo utilizar la función para obtener un conjunto de valores, mediante un ejemplo. 



Observe la siguiente figura. El rango B2:E4 tiene los datos que van a ser utilizados como 
matriz para calcular el resultado. Se quiere que la función devuelva todos los elementos de la 
matriz presentes en la tercera columna. Hay que seleccionar el rango G2:G5, en el cual se va 
a ingresar la función como una fórmula matricial que va a devolver un conjunto de valores.  

Presione el  botón “Insertar  función”.  Se muestra  el  cuadro  de diálogo “Insertar  función”. 
Seleccione la función INDICE en la lista correspondiente. Presione el botón “Aceptar”. Se 
muestra  el  cuadro  de  diálogo  que  puede  observar  en  la  siguiente  figura.  En  él  debe 
seleccionar la primera opción que corresponde a la sintaxis que se va a utilizar en este 
ejemplo, es decir, la primera forma de utilizar la función. 

Se muestra el cuadro de diálogo “Argumentos de función”, el cual puede observar enseguida. 
Debe  ingresar  los  argumentos  indicados.  El  argumento  “matriz”  es  el  rango  B2:E4.  El 
argumento  “núm_fila”  es  0,  indica  que  quiere  obtener  toda  la  columna.  El  argumento 
“núm_columna”  es  3.  Después  de  ingresar  los  argumentos,  no  debe  presionar  el  botón 
“Aceptar”. Como se trata de una fórmula matricial, debe presionar las teclas “Ctrl” + “Alt” + 
“Intro”. 



En la siguiente figura puede observar el resultado obtenido. El resultado debería devolverse 
en una matriz de 3 celdas, como se ingresó en un rango de 1 columna y 4 filas, en la última  
columna  se  rellena  con  0.  Lo  más  indicado  es  elegir  un  rango  exacto  para  obtener  el 
resultado.

Me  permito  presentarles  el  siguiente  ejemplo,  en  el  cual  el  argumento  “matriz”  es  una 
constante matricial formada por 2 filas y 5 columnas. 

=INDICE({2\3\4\5\6;10\11\12\13\16};1;3) devuelve 4. Que corresponde al elemento ubicado 
en la primera fila y en la tercera columna.

Función INDICE(ref; núm_fila; núm_columna; núm_área)
Esta es la sintaxis para la segunda manera en que puede utilizarse la función INDICE. Es la 
denominada  “Forma  de  referencia”.  Devuelve  la  referencia  correspondiente  a  la 
intersección entre la fila y la columna que se le indique a la función. 

El argumento “ref” contiene la referencia a uno o varios rangos de celdas.  Cuando se 
refiere a varios rangos de celdas no contiguos, la referencia dada como argumento debe 
ingresarse entre paréntesis. 

El argumento “núm_fila” contiene un valor numérico entero positivo. Indica la fila en la 
referencia dada a partir de la cual se va a devolver la nueva referencia. Si “núm_fila”  
contiene  un  número  menor  o  igual  que  0,  la  función  devuelve  el  código  de  error 
#¡VALOR!.  Si  “núm_fila”  contiene  un  número  mayor  que  la  cantidad  de  filas  en  la 
referencia dada, la función devuelve el código de error #¡REF!. 

El argumento “núm_columna” es opcional.  Contiene un valor numérico entero positivo. 
Indica la columna en la referencia dada a partir de la cual se va a devolver la nueva 
referencia. Si “núm_columna” es un número menor o igual que 0, la función devuelve el  
código de error #¡VALOR!. Si “núm_columna” contiene un número mayor que la cantidad 
de columnas de la referencia dada, la función devuelve el código de error #¡REF!. 

El  argumento  “núm_área” es  opcional.  Contiene  un  número  entero  positivo.  Indica  el 
número del área en la referencia dada, a partir de la cual devuelve la nueva referencia. 
Si “núm_área” es 1, se refiere al área 1, si “núm_área” es 2, se refiere al área 2, así  
sucesivamente. Si “núm_área” es un número mayor que la cantidad de áreas que tiene 
la referencia dada, la función devuelve el código de error #¡REF!. Si “núm_área” contiene 
un número menor o igual que 0, la función devuelve el código de error #¡VALOR!. Si 
“núm_área” se omite, la función devuelve la referencia del área 1. En cada una de las 
áreas, la primera fila es la 1, la segunda fila es la 2, así sucesivamente. Del mismo 



modo,  en  cada área,  la  primera  columna es  la  1,  la  segunda columna es  la  2,  así  
sucesivamente.

Nota 8: Cuando el argumento “ref” contiene la referencia a celdas no adyacentes, la 
referencia debe encerrarse entre paréntesis. 

Nota  9:  Si  cada  área  del  argumento  “ref”  contiene  una  única  fila,  el  argumento 
“núm_fila” es opcional.

Nota 10: Si cada área del argumento “ref” contiene una única columna, el argumento 
“núm_columna” es opcional.

Nota 11: Si “núm_fila” es 0 (cero), la función devuelve la referencia de toda la fila del 
área especificada.

Nota 12: Si “núm_columna” es 0 (cero), la función devuelve la referencia de toda la 
columna del área especificada.

Nota 13: Si se omiten simultáneamente los argumentos “núm_fila” y “núm_columna”, la 
función devuelve la referencia de toda el área indicada por el argumento “área”.

Nota 14: Dependiendo de la fórmula que utilice la función INDICE, devuelve un valor o 
una referencia que puede ser utilizada como argumento de otra función.

¿Cómo selecciono la segunda forma de la función INDICE? (forma de referencia)
Anteriormente  expliqué  como  se  selecciona  la  primera  forma  de  la  función  INDICE.  El  
procedimiento es similar. Observe la siguiente figura. En el cuadro de diálogo “Seleccionar 
argumentos” debe seleccionar la segunda opción. Presione el botón “Aceptar”.
 

Se muestra el cuadro de diálogo “Argumentos de función”, tal como puede observar en la  
siguiente figura. Como puede notar, los argumentos son diferentes. En este momento puede 
ingresar los valores de los argumentos. Presione el botón “Aceptar”. Se cierra el cuadro de 
diálogo y se muestra el resultado devuelto por la función.



Observe la siguiente figura. Se muestran seis ejemplos con la función INDICE. En todos los 
casos, el argumento “ref” corresponde a una referencia formada por 3 áreas. Como “ref” está 
formado por celdas no consecutivas, debe encerrarse entre paréntesis.

En la siguiente figura puede observar los valores devueltos por los seis ejemplos. En la celda  
H2 la función devuelve el código de error  #¡VALOR!. Tal como puede notar, se omiten los  
argumentos “núm_fila” y “núm_columna”, devuelve la referencia correspondiente al área 3, 
por lo tanto, devuelve B5:D6. Como es una referencia, devuelve el código de error, no puede 
almacenarse en una celda, debe servir como argumento de otra función para poder utilizarlo.

En la celda H3, se utiliza la misma fórmula con la función INDICE, se encuentra anidada 
dentro de la función SUMA. La fórmula suma los valores del área 3, es decir, el rango B5:D6. 
La función devuelve 26. Además de la función SUMA, hay muchas funciones que pueden 
utilizar como argumento la referencia devuelta por la función INDICE. 

En la celda H4, la fórmula devuelve un valor, ubicado en la fila 2, columna 2, del área 2.  
Devuelve 6. Observe que en este caso, el área 2 corresponde a la referencia B2:D6.

En  la  celda  H5  el  argumento  “núm_fila”  es  0,  por  lo  tanto,  devuelve  la  referencia 
correspondiente  a todas las  filas de la  columna 1.  Como se omite  el  argumento  “área”,  
devuelve  la  referencia del  área 1.  Por  lo  tanto,  la  función devuelve la  referencia A2:A3. 
Genera  código de error  porque no puede asignarse directamente  a  una celda,  hay que 
utilizarse con otra función.



En la celda H6, puede observar que la función INDICE tiene los mismos argumentos que el 
ejemplo pasado,  sin embargo,  está anidada dentro de la  función SUMA. Por lo tanto,  la 
fórmula en este caso devuelve la suma de la referencia A2:A3, es decir, 7. 

En la celda H7 puede observar el último ejemplo. La función devuelve el valor del elemento 
ubicado en la fila 2, columna 3 del área 3. Devuelve 9, que es el contenido de la celda D6.
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