
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función MAX(número1;[número2];…)
Devuelve un valor numérico. Dados varios valores numéricos,  devuelve el máximo número 
encontrado entre todos ellos.  Enseguida describo los argumentos de la función. 

Argumento “número1”. Contiene un valor numérico, la referencia a un rango de celdas que 
contengan valores numéricos o una matriz de valores numéricos, es el primer valor dado 
para determinar el máximo. 

Argumentos “valor2” hasta “valorn”. son opcionales, cada uno de ellos contiene un valor 
numérico, la referencia a una celda, la referencia a un rango de celdas o una matriz de 
valores numéricos, representan los valores dados para determinar el máximo. La función 
acepta mínimo un argumento y máximo 255. 

Si el argumento es una referencia a un rango o una matriz, la función pasa por alto las celdas 
vacías, celdas que contengan valores lógicos o de texto. Si alguna celda dentro del rango 
contiene un valor de error, la función devuelve un valor de error.  Si no hay valores numéricos 
en el rango dado como argumento, la función devuelve 0. Si un argumento es de tipo texto 
no convertible en un valor numérico, la función devuelve el valor de error #¡VALOR!. Si un 
argumento es algún valor de error, la función devuelve un valor de error.

Ejemplo 1. Observe la Figura 1, se presentan tres casos que utilizan la función MAX. En la 
celda A3 la función tiene un argumento, correspondiente al rango B3:D6, devuelve el máximo 
valor,  en este caso, 9,2.  En la celda A4 la función tiene 4 argumentos  que son valores 
numéricos, el máximo valor encontrado por la función es 25,0. En la celda A5 se presenta el 
tercer ejemplo de la función MAX, en este caso, la función tiene un argumento que es una 
matriz de valores numéricos. Devuelve 11.0 que corresponde al máximo valor encontrado. 

Ejemplo 2: Quiero presentarles un ejemplo con la función MAX, que toma como argumentos 
varias fechas. Observe la siguiente figura. En el rango D2:E7 se ingresaron varias fechas. En 
la celda B3 se ingresó la fórmula que busca el máximo valor en el rango D2:E7. El usuario 
debe tener presente que una fecha en la computadora se almacenan internamente como un 
número, razón por la cual es posible utilizar la función MAX para buscar un máximo entre 
varias fechas.

Figura 1



Observe la siguiente figura. Se muestra el  valor devuelto por la función. En resumen, la 
función determinó que la máxima fecha es 11/08/2012 (11 de agosto de 2012). Este resutado 
indica que el 11 de agosto de 2012, es la fecha posterior a todas las fechas en el rango dado.

Nota 1: Para este ejemplo, según la configuración de mi computadora, el formato de 
fecha es dd/mm/aaaa. El usuario debe tener precacución al  ingresar fechas. En su 
computadora el formato de fecha puede ser mm/dd/aaaa, o algún otro.
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