
 

INSTANCIAS  VERIFICADORAS 

DEL SABER:  

Interpreta las gráficas bidimensionales o graficas tridimensionales con la ayuda del asistente 

de gráficos de Excel. 

DEL HACER: 

Representa en gráficas bidimensionales o graficas tridimensionales proyecciones de datos con 

la ayuda del asistente de gráficos de Excel. 

DEL SER:  

Proyecta datos de forma respetuosa con la ayuda del asistente de gráficos en Excel para 

representar gráficos bidimensionales o gráficos tridimensionales. 

 

 

FUNCIÓN BUSCAR DE EXCEL 

La función BUSCAR devuelve un valor de un rango de una fila o una columna o de una matriz. 

 

IMPORTANTE: para que la fórmula BUSCAR funcione correctamente los datos sobre los que se 

realiza la búsqueda se deben colocar en orden ascendente. Si no podemos ordenarlos de forma 

ascendente es conveniente que utilicemos las funciones BUSCARV , BUSCARH o COINCIDIR. 

 

La función BUSCAR tiene dos formas de sintaxis: la forma vectorial y la forma matricial. 

 

 

FORMA VECTORIAL DE LA FUNCIÓN BUSCAR 

Comenzaré explicando la forma vectorial de la función BUSCAR.  Bajo esta forma podemos 

buscar un valor en un rango de celdas el cual debe ser una sola columna o una sola fila. La sintaxis 

para realizar la búsqueda es la siguiente: 
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 Valor buscado (obligatorio): Es el valor que deseamos encontrar. 

 Vector_de_compraración (obligatorio): Un rango de celdas que está formado por una 

sola columna o una sola fila en donde se realizará la búsqueda. 

 Vector resultado (opcional): El rango de celdas que contiene la columna o fila de 

resultados que deseamos obtener. 

 

El Vector_de_comparación debe estar siempre en orden ascendente, de lo contrario la función 

devolverá resultados incorrectos. En caso de especificar el Vector resultado deberá ser del 

mismo tamaño que Vector_de_comparación. 

 

EJEMPLO DE LA FUNCIÓN BUSCAR EN FORMA VECTORIAL 

Para este ejemplo tengo una lista de alumnos con sus nombres, apellidos y calificaciones y de los 

cuales deseo encontrar la calificación de alguno de ellos con tan solo especificar su nombre. 

 

 
En la celda F1 colocaré el nombre del alumno y en la celda F2 la función BUSCAR la cual me  

ayudará a obtener su calificación. Desarrollemos la fórmula paso a paso: 

 

 Introducir la función BUSCAR y especificar el primer argumento que es el valor buscado. 

=BUSCAR (F1, 

 

 Como segundo argumento debo especificar el rango donde se realizará la búsqueda: 

=BUSCAR (F1, A2:A6, 



 

 El último argumento será el rango que tiene los resultados que deseo obtener y que en 

este ejemplo son las calificaciones en C2:C6: 

=BUSCAR (F1, A2:A6, C2:C6) 

 

 Observa cómo la función BUSCAR regresa la calificación que corresponde al nombre 

buscado. 

 
 

Si en lugar de la calificación quisiera obtener el apellido del alumno basta con cambiar el tercer 

argumento de la función para indicar el rango que contiene los apellidos que es B2:B6. 

 

 
 

FORMA MATRICIAL DE LA FUNCIÓN BUSCAR 

La función BUSCAR también puede ser utilizada con un arreglo, el cual debe estar formado por 

los valores de búsqueda y los valores de regreso. La sintaxis para realizar la búsqueda de manera 

matricial es la siguiente: 

 

 
 



 Valor_buscado (obligatorio): Es el valor que deseamos encontrar. 

 Matriz (obligatorio): Arreglo de valores que contiene tanto los valores de búsqueda y 

de resultados. 

  

EJEMPLO DE LA FUNCIÓN BUSCAR EN FORMA MATRICIAL 

Hagamos un ejemplo sencillo para ilustrar el uso de la función BUSCAR en forma matricial. 

Supongamos que tengo un arreglo con las vocales del abecedario: {“A”,”E”,”I”,”O”,”U”} y por otro 

lado un arreglo indicando el número de vocales: {1, 2, 3, 4, 5}. 

 

Dada una vocal en la celda A1 deseo saber qué número de vocal le corresponde. Para ello puedo 

utilizar la siguiente fórmula: 

 

=BUSCAR (A1, {"A","E","I","O","U"; 1,2,3,4,5}) 

 

La función BUSCAR regresará el número de vocal que haya encontrado en la celda A1. Observa 

el resultado: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER 

1. Crea una tabla de 15 personas con la siguiente información 

 Identificación 

 Nombre y apellido 

 Fecha de nacimiento 

 Teléfono 

Dirección 

 Cargo  

EJEMPLO 

 
Simularemos la búsqueda de la información en nuestro cuaderno llenando la tabla y proponiendo 

ejemplos para la búsqueda 

 

2. Elabora una base de datos de 15 productos de una miscelánea, toda la tienda tiene el 15% de 

descuento, teniendo en cuenta que: 

 Código de producto 

 Nombre del producto 

 Valor unitario del producto (este valor lo elije usted) 

 Cantidad inicial del producto (este valor lo elije usted) 

 Cantidad actual del producto (este valor lo elije usted) 

 

 Halla la cantidad vendida de cada producto 

 Halla el descuento de cada producto 

 

EJEMPLO.  


