
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función MODA.UNO(número1;[número2];…)
Devuelve un valor numérico. Dado un conjunto de números, devuelve la moda, es decir,  
devuelve el valor que más se repite. La moda es una medida centralizadora. La función está 
compuesta por los argumentos que describo enseguida.

Argumento “número1”. Contiene un valor numérico, la referencia a un rango de celdas con 
valores numéricos o una matriz de números. Indica cuáles son los valores utilizados para 
calcular la moda. 

Argumentos “número2” hasta “númeron”.  Son opcionales. Cada uno de ellos contiene 
un valor numérico, la referencia a un rango de celdas con números o una matriz de  
valores numéricos. Indican cuáles son los otros valores utilizados para calcular la moda. 
Es  decir  que  la  función  calcula  el  resultado  con  todos  los  números  dados  como 
argumentos.

Esta función acepta mínimo un argumento y máximo 255. La función pasa por alto las celdas 
que  pertenezcan  a  los  argumentos  y  que  contengan  texto,  valores  lógicos  o  las  celdas 
vacías.  Si  los valores utilizados para  calcular  la  moda no tienen repeticiones,  la  función 
devuelve el valor de error #N/A. Si en alguna celda que pertenece a algún argumento hay un 
valor de error, la función devuelve ese valor de error.

Nota 1: Esta función devuelve un único valor que contiene la moda. ¿Qué ocurre si  
hay dos o más valores que son la moda? En otras palabras, puede haber dos valores  
que se repitan el mismo número de veces. En este caso, únicamente devuelve uno de 
dichos valores. Puede consultar la función MODA.VARIOS, que puede devolver varios 
valores de moda.

Ejemplo 1: Observe la Figura 83. Se muestran dos casos con la función MODA.UNO. En la  
celda K2 la función tiene un argumento, el rango A2:I17, devuelve 22, indicando que este es 
el  valor  que más se  presenta  en el  rango indicado.  En la  celda  K3 la  función  tiene un  
argumento, el rango A2:B7, la función devuelve el código de error #N/A, indicando que no  
hay valores que se repitan.  

Ejemplo 2:  Observe la  siguiente  figura.  En el  rango B2:C7 de lahoja,  se han ingresado 
fechas. Quise demostrarles cómo usar la función MODA.UNO con valores que son fechas. Al 
fin y al cabo, las fechas se almacenen en la computadora como números. En el rango A2:A4 
se han ingresado tres fórmulas para calcular la modo de rangos diferentes.

Figura 83



Observe la  siguiente  figura.  Se muestran  los  resultados calculados por  las  fórmulas.  Se 
puede concluir lo siguiente: 

1. La moda en el rango B2:C7, calculada en la celda A2, corresponde al 4 de abril de 
2011. Ocurre 2 veces. Hay otras fechas cuya ocurrencia es 2, también podrían ser la 
moda. La función únicamente devuelve uno de los valores posibles.

2. La moda en el rango B2:B7., se calcula en la celda A3. La función devuelve 2 de 
febrero de 2011. Sin lugar a dudas es la moda en este rango.

3. En la celda A4 se calcula la moda para el rango C2:C5. La función devuelve el código 
de error #N/A. Observe que en este rango no hay fechas que se repitan, por lo tanto,  
no hay moda.
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