
Funciones de Búsqueda y Referencia con Microsoft Excel 2010 

Función ELEGIR(núm_índice;valor1;[valor2];…)
Devuelve  un  dato  de  algún  tipo,  dependiendo  del  caso  específico.  Devuelve  un  valor 
presente  en  un  grupo,  dependiendo  de  la  magnitud  de  un  número  dado.  El  argumento  
“núm_índice” contiene un valor numérico entero mayor  o igual a 1 y menor que 255, también  
puede ser la referencia a una celda, indica el elemento que la función debe devolver. 

El argumento “valor1” contiene un dato de cualquier tipo o una expresión a ejecutarse. Es el  
valor que se devuelve si  “núm_índice” es 1. Los argumentos “valor2” hasta “valorn”  son 
opcionales.  Cada  uno  de  ellos  contiene  un  dato  de  cualquier  tipo  o  una  expresión  a 
ejecutarse. Si “núm_índice” es 2, devuelve el contenido de “valor2”, si “núm_índice” es 3,  
devuelve el contenido de “valor3”, así sucesivamente para todos los elementos de la función. 
Si “núm_índice” es un número menor que 1 o mayor que el número de elementos incluidos  
en  la  función,  devuelve  el  código  de  error  #¡VALOR!.  Si  “núm_índice”  no  es  un  valor 
numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!. La función admite máximo 255 
argumentos.  

En la figura 44, se presentan 4 ejemplos con la función ELEGIR. En la celda C2, la función 
tiene el argumento “núm_índice” igual al contenido de la celda B2, en este caso concreto es  
2, por tanto, devuelve el segundo elemento, en este caso, el contenido de la celda A3 que es 
el texto “azul”. En la celda C3 ELEGIR tiene como argumento “núm_índice” el contenido de la 
celda B3, en este caso, 5. La función devuelve el quinto elemento, es decir, el contenido de la 
celda A6, devuelve el texto “negro”. En la celda C4 el argumento “núm_índice” es 2, por lo  
tanto, devuelve el segundo elemento, en este caso, el resultado de B2*3, que es 6.  Por  
último, en la celda C5 la función ELEGIR tiene como argumento “núm_índice” el contenido de 
la celda B5, el número3, por lo tanto, devuelve el tercer elemento, el contenido de la celda 
A4, el texto “amarillo”. La función CONCATENAR devuelve el texto “Color: amarillo”. 
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Figura 44
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