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Microsoft Excel 2010. Funciones Lógicas

Función SI.ERROR(valor; valor_si_error)
Devuelve  un valor  de algún tipo específico,  dependiendo de los argumentos dados a la 
función,  como se  explica  más  adelante.  Esta  función  evalúa  una  fórmula  y  si  da  como 
resultado un error, devuelve el valor que se le indique a la función. Si la expresión evaluada  
no genera un error, la función devuelve el valor que calcule la fórmula. Los siguientes son los  
argumentos utilizados por la fórmula.

El argumento “valor” contiene la referencia a una celda que tiene la fórmula o la expresión 
a evaluar. El argumento “valor” también puede ser directamente una expresión o una 
fórmula que desea evaluarse. Además, “valor” puede ser una constante de algún tipo, 
numérica, de texto, etc. 

El  argumento  “valor_si_error” contiene  un  dato  del  tipo  que  decida  el  usuario.  Si  la 
expresión evaluada genera un error,  la  función devuelve el  contenido del  argumento 
“valor_si_error”.  Si  la  fórmula  evaluada  no  tiene  error,  la  función  devuelve  el  valor  
calculado por la función.

Nota  1:  los  tipos  de  error  evaluados  por  esta  función  son  los  siguientes:  #N/A,  
#¡VALOR!, #¡REF!, #¡DIV/0!, #¡NUM!, #¿NOMBRE? y #¡NULO!.

Nota 2:  Si  el  argumento “valor”  hace referencia a una fórmula matricial,  la función 
devuelve el resultado en una matriz de valores. El usuario debe tener la precaución de 
seleccionar adecuadamente el rango en que se devuelve el resultado.

Observe los siguientes ejemplos con los que pueden comprobar cómo pueden utilizar  la  
función  SI.ERROR.  En  la  columna B  hay varias  fórmulas  sencillas  que  van  a  servir  de 
argumento para la función SI.ERROR.

En la  siguiente figura puede observar  los valores devueltos por  todas las fórmulas.  Nos 
interesa analizar los valores del rango A2:A7, que son los ejemplos de la función SI.ERROR.
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En la siguiente tabla se describen los resultados obtenidos.

Celda Valor devuelto Descripción

A2 7 La celda B2 contiene una fórmula que devuelve un número. La 
celda A2 devuelve el valor de la columna B2, es decir, 7.

A3 “valor erróneo” La  celda  B3 contiene una  fórmula  que  calcula  una división 
entre  0,  devuelve  el  error  correspondiente.  La  columna  A3 
devuelve el texto “valor erróneo”, ya que encuentra un error.

A4 0 La celda B4 tiene una fórmula que no devuelve valor, por lo 
tanto, la celda A4 devuelve el resultado de la celda B4.

A5 “valor erróneo” La celda B5 calcula la  raiz  de un número negativo,  lo  cual 
genera un error. La celda A5 devuelve el texto “valor erróneo”.

A6 “valor erróneo” En la celda B6, la función calcula el  factorial  de un número 
muy grande, por lo tanto, se genera el error correspondiente. 
En la celda A6 devuelve el texto “valor erróneo”.

A7 “Error en el cálculo” En este caso, tal como puede analizar, el argumento “valor” no 
es la referencia a una celda, es una expresión que se evalúa. 
Calcula la división de 3/0. Como es un error la división entre 0, 
devuelve el texto “Error en el cálculo”.
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