
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función MODA.VARIOS(número1; [número2]; …)
Esta es una fórmula matricial. Devuelve una matriz de valores numéricos. Dado un conjunto 
de valores, devuelve la moda, es decir, en una matriz de una columna y número variable de  
filas, devuelve los valores que más se repiten. Es la diferencia con la función MODA.UNO 
que únicamente devolvía un valor, así la moda fueran varios valores. La función tiene los 
argumentos que se describen enseguida.

Argumento “número1”. contiene un valor numérico, la referencia a un rango de celdas con 
números o una matriz de valores numéricos. 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, son valores adicionales utilizados para calcular la moda. Es decir que la función  
calcula la moda con todos los números dados como argumentos. 

Esta función aceptar mínimo 1 y máximo 255 argumentos. Las celdas que pertenezcan a los 
argumentos y que contengan valores no numéricos, texto o las celdas vacías, la función las 
pasa por alto para calcular el resultado. Si no hay valores que se repitan, devuelve el valor de 
error #N/A. 

Nota 1:  Recuerde que esta es una fórmula matricial  y  que debe seleccionarse un 
rango en el cual va a quedar el resultado e ingresarlo como fórmula matricial.

Ejemplo1:  Observe la Figura 84. Se presenta un ejemplo con la función MODA.VARIOS. 
Como se había mencionado, se trata de una fórmula matricial. Se seleccionó el rango K2:K7 
para ingresar la función, tiene un argumento, el rango A2:I7. En este caso, se devuelven tres 
valores correspondientes a la moda, las demás celdas del rango en que está el resultado se 
llenan con el código de error #N/A.  

Observe la siguiente figura. En el rango B2:D7 se ingresaron datos que son fechas. Quiero 
demostrarles cómo utilizar la función MODA.VARIOS para calcular la moda de un conjunto 
de fechas. Recuerden que las fechas son en realidad valores numéricos. Como es fórmula 
matricial, como primera medida, selecciono el rango en el cuál va a quedar el resultado. En 
este caso, selecciono el rango A2:A7.

Figura 84



No  voy  a  explicarles  en  este  momento  cómo  ingresar  una  fórmula  matricial,  ya  con 
anterioridad  lo  había  explicado.  Han  ingresar  la  fórmula,  el  resultado  obtenido  puede 
observarlo en la siguiente figura. Los valores que más se repiten son el 4 de abril de 2012 y 
el  3 de febrero de 2012. Cada una de estas fechas se repite tres veces en el  rango de 
fechas.

En la siguiente figura puede observar la hoja cuando se encuentra en modo de fórmula y se  
muestran las fórmulas, en lugar de mostrarse los valores calculados. Las demás celdas en el 
rango de resultado se llenan con el código de error #N/A.
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