
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función PROMEDIOA(valor1; [valor2]; …)
Devuelve un valor numérico. Calcula el  promedio de un conjunto de números dados. La 
función tiene los argumentos que menciono enseguida.

Argumento “valor1”. Contiene un valor numérico, la referencia a un rango de celdas con 
valore numéricos o una matriz de números. Indica el valor o los valores utilizados para 
calcular el promedio.

Argumentos “valor2” hasta “valorn”. 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. Suministra valores adicionales para calcular el promedio. La función acepta 
mínimo 1 y máximo 255 argumentos. 

Nota 1: La función tiene en cuenta las celdas que tengan texto o valores de tipo lógico 
y que pertenezca a alguno de los argumentos. Las celdas que contengan texto,  la 
función las evalúa como 0. Un argumento que contenga el valor lógico VERDADERO, 
la función lo evalúa como 1. Un argumento que contenga el valor lógico FALSO, la  
función  lo  evalúa  como 0.  Este  comportamiento  es  el  que  diferencia  a  la  función 
PROMEDIOA de la función PROMEDIO.

Nota 2: Si se ingresa directamente un argumento que es texto, la función devuelve el 
código de error #¡VALOR!. Si se ingresa directamente un valor lógico como argumento, 
la función lo tiene en cuenta para calcular el resultado. Por ejemplo:

=PROMEDIOA(1;2;3;VERDADERO;"aaaa") devuelve el código de error #¡VALOR!. El 
quinto argumento es de tipo texto.

Nota 3: Si en los argumentos hay celdas que contengan valores de error, tales como 
#¡REF!, #¡DIV/0!, etc., la función devuelve el primer valor de error encontrado en los 
argumentos.

Nota 4:  La función necesita al menos un dato para calcular el resultado. Si todas las 
celdas dadas como argumentos están vacías, la función devuelve el código de error 
#¡DIV/0!.  Es diferente  una celda vacía,  la  cuál  no contiene nada a una celda que 
contiene la cadena de texto vacía “”.

Ejemplo 1: Observe la Figura 91. Se presentan varios casos con la función PROMEDIOA. 

• En la celda D2 la función tiene un argumento, el rango A2:A6, la función devuelve 
2,20. Observe que el rango tiene tres celdas que contienen texto. 

• En la celda D3 la función tiene un argumento, el rango A4:B6 devuelve 0,17. En este 
caso, las celdas no tienen valores numéricos, únicamente texto y valores lógicos. 

• En la celda D4 la función tiene un argumento, el rango A2:B6, la función devuelve 
7,20, el argumento contiene un rango con valores numéricos, de texto y lógicos. 

• En la celda D5 la función tiene un argumento, el  rango A2:B3, devuelve 17,75, el 



argumento es un rango únicamente de valores numéricos.

Ejemplo 2:  Observe  la siguiente figura. En el rango B2:C:7 se ingresaron datos de tipo 
fecha, que van a servir de argumento para el ejemplo. En la celda A2 se ingresó se ingresó la 
fórmula para calcular el promedio de estas fechas. 

En la siguiente figura puede observar el valor calculado por la función. La fecha promedio  
entre las fechas dadas es el 8 de marzo de 2011. Intencionalmente encerré entre bordes 
rojos esta fecha para que el usuario vea la ubicación. También, en el ejemplo las fechas 
están ordenadas para efectos de comprender mejor el ejercicio.
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