
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función FRECUENCIA(datos; grupos)
Devuelve  una  matriz  de  valores.  La  función  es  una  fórmula  matricial  que  devuelve  el 
resultado en un rango de celdas de una columna y un número variable de filas. Dado un 
conjunto de valores y de intervalos, devuelve la  cantidad de ocurrencias de los valores en 
cada  uno  de  los  intervalos  definidos.  La  función  tiene  los  argumentos  que  describo 
enseguida.

Argumento “datos”. Contiene la referencia a un rango de celdas con números o una matriz 
de valores numéricos. Indica cuál es el  conjunto de valores históricos utilizados para 
saber la frecuencia. Las celdas que contengan texto, las celdas vacías son pasadas por  
alto por la función para hacer los cálculos respectivos. 

Argumento “grupos”.  Contiene la referencia a un rango de celdas con números o una 
matriz de valores numéricos. establece los intervalos en los cuales desea agrupar los 
valores. Este argumento establece los límites de los intervalos. Si en “grupos“ no hay ni  
un valor numérico, la función devuelve el número de elementos del argumento “datos”.  
Los  elementos  de  este  argumento  deben  estar  ordenados  para  que  se  obtenga  el 
resultado adecuado.

Nota 1:  Si el argumento “datos” no tiene ni un valor numérico, la función devuelve 
como resultado, la matriz de ceros (0).

Nota 2:  El  resultado es una matriz  que tiene un elemento más que el  número de 
elementos del argumento “grupos”. El último elemento contiene la cantidad de valores 
del argumento “datos” que es mayor que el mayor intervalo en “grupos”. 

Nota 3:  La función no tiene en cuenta las celdas vacías o que tengan valores no 
numéricos y que pertenezcan a los argumentos.

Nota 4: Si hay celdas que tengan algún código de error, tal como #¡DIV/0!, #¡REF!, etc. 
y que pertenezcan al argumento “datos”, la función devuelve el primer código de error  
encontrado.

Nota 5: Si el rango en que se almacena el resultado tiene más filas que el número de  
elementos devueltos, las celdas sobrantes se llenan con el código de error #N/A.  

Ejemplo 1: En la Figura 68 se presenta un ejemplo con la función FRECUENCIA. Observe 
que en el rango I2:I6 se incluye la función como una fórmula matricial. El argumento “datos”  
corresponde al rango A2:E10. El argumento “grupos” es el  rango G2:G5. Como “Grupos” 
tiene 4 elementos, la matriz resultante debe tener 5 filas. El resultado indica: 

• Hay 18 números menores o iguales que 10. 
• Hay 9 valores mayores que 10 y menores o iguales que 20. 
• Se encontraron 3 números mayores que 20 y menores o iguales que 30. 



• Hay 4 valores mayores que 30 y menores o iguales que 40. 
• Se encuentran  11 valores mayores que 40.

Nota 6: Recuerde que esta función debe ingresarla como una fórmula matricial para 
obtener el resultado apropiado.

Ejemplo 2: Quiero presentarles este ejemplo en  que los tipos de datos son fechas. En la  
tabla siguiente se muestran los datos dados para determinar la frecuencia.

Datos

01/01/2005 30/10/2005

03/03/2005 28/06/2005

04/05/2005 12/12/2005

08/05/2005 15/08/2005

04/06/2005 12/02/2005

04/07/2005 14/11/2005

03/08/2005 01/01/2006

Los intervalos están dados por las siguentes fechas:

Intervalos

30/03/2005

30/06/2005

30/09/2005

30/12/2005

Calcular la frecuencia de repeticiones de los valores en cada uno de los intervalos.

Figura 68



Resultado: Lo primero que debe hacerse es ingresar los datos, tal como puede ver en la 
siguiente figura. Observe que en el rango A1:B8 se ingresan las fechas correspondientes a 
los valores históricos dados. En el rango D1:D5 se ingresaron los límites de los intervalos. En 
el  rango F2:F8 se  ingresó la  fórmula  matricial.  La  hoja  se  está  mostrando en modo de 
fórmulas. 

En la siguiente figura puede observar los resultados obtenidos. Se había establecido el rango 
F2:F8 para obtener el resultado. Únicamente necesitaba 5 celdas para mostrar el resultado, 
las restantes, las rellena con el código de error #N/A. Como el argumento “grupos” tiene 4 
elementos,  el  resultado consta  de  5  elementos.  Con  respecto  a  este  ejemplo  se  puede 
concluir:

• Hay 3 fechas menor o iguales al 30 de marzo de 2005.
• Hay 4 fechas posteriores al 30 de marzo de 2005 y menores o iguales que el 30 de  

junio de 2005.
• Hay 3 fechas posteriores al 30 de junio de 2005 y menores o iguales que el 30 de 

septiembre de 2005.
• Hay 3 fechas posteriores al 30 de saeptiembre de 2005 y menores o iguales que el 30 

de diciembre de 2005.
• Hay 1 fecha posterior al 30 de diciembre de 2005.



Nota 7: El lector debe tener presente que en el ejemplo anterior se ingresaron fechas.  
En este caso, el formato de fecha es dd/mm/aaaa. Dependiendo de la configuración 
del computador, el formato de fecha puede ser mm/dd/aaa o cualquier otra.

Derechos reservados de autor. misapuntessistemas@gmail.com. D. Bermúdez. Julio de 2012.

mailto:misapuntessistemas@gmail.com

