
Funciones de Ingeniería con Microsoft Excel 2010 

Función BIN.A.HEX(número;[posiciones])

Devuelve una cadena de texto. Dado un valor numérico binario,  lo devuelve convertido en su 
correspondiente valor en notación hexadecimal. El argumento “número” contiene un valor  
numérico binario, es el valor que desea convertirse, debe contener máximo 10 caracteres, el  
carácter  más  significativo  representa  el  signo,  los  9  caracteres  restantes  representan  el 
número. Si “número” no es un número binario, la función devuelve el código de error #¡NUM!. 
Si “número” es binario pero tiene más de 10 caracteres, la función devuelve el código de  
error  #¡NUM!.  Los  números negativos  se  representan utilizando  el  complemento  a  2.  El 
argumento  “caracteres”  contiene  un  valor  numérico  entero  positivo.  Especifica  cuántos 
caracteres utiliza la función para expresar el resultado. El argumento “caracteres” es un valor 
numérico entero positivo, especifica cuántos caracteres utiliza la función para expresar el 
resultado, si se omite, la función devuelve el resultado con el mínimo número de caracteres 
necesarios  para  expresar  el  resultado.  Si  “caracteres”  es  un  valor  muy  pequeño  para 
expresar  el  resultado,  la  función  devuelve  el  código  de  error  #¡NUM!.  Si  el  argumento 
“caracteres” no es un valor numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!. Si 
“caracteres” es menor que 1 o mayor que 10, la función devuelve el código de error #¡NUM!.  
Por ejemplo:

=BIN.A.HEX(11110;4) devuelve el  valor hexadecimal  “001E”. Observe que el resultado se 
expresó en 4 caracteres. 

=BIN.A.HEX(111100) devuelve  el  valor  hexadecimal  “3C”.  Como  se  omitió  el  argumento 
“caracteres”,  el  valor  devuelto  utiliza  la  mínima  cantidad  de  dígitos  necesarios  para 
representarlos, en este caso, dos caracteres.

=BIN.A.HEX(11111111110) devuelve el código de error #¡NUM!. El argumento “número”  tiene 
más de 10 caracteres.

=BIN.A.HEX(111110011;2) devuelve el  código de error #¡NUM!. El argumento “caracteres” 
indica que se exprese el resultado en 2 caracteres, no son suficientes. 

=BIN.A.HEX(1234;6) devuelve  el  código  de  error  #¡NUM!.  Observe  que  el  argumento 
“número” no es un valor binario.

=BIN.A.HEX(1000000011;3) devuelve “FFFFFFFE03”.  Observe que “número” es negativo, 
por  tanto,  no  tiene  en  cuenta  lo  indicado  por  el  argumento  “caracteres”,  el  resultado  lo 
expresa en 10 caracteres.
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