
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función PROMEDIO(número1; [número2]; …) 
Devuelve un valor numérico. Dado un conjunto de valores numéricos, calcula su promedio. 
La función tiene los argumentos que menciono enseguida.

Argumento “número1”. contiene un valor numérico, la referencia a un rango de celdas con 
números o una matriz de valores numéricos. Representa el valor o valores utilizados 
para calcular el promedio. 

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 otros valores utilizados para calcular el promedio. La función calcula el  
promedio con todos los números dados como argumentos. 

Esta función admite mínimo 1 y máximo 255 argumentos. Si hay celdas que tienen texto,  
valores lógicos o si están vacías y pertenecen a alguno de los argumentos, la función los 
pasa por alto para calcular el resultado. 

La función necesita al menos un número dado como argumento para calcular el resultado, de 
lo contrario, devuelve el código de error #¡DIV/0!.

Nota 1: Los valores lógicos VERDADERO y FALSO que se encuentren en las celdas 
no son tenidos en cuenta para calcular el resultado. Sin embargo, si se entran valores  
lógicos  directamente  como argumentos,  la  función  los  interpreta  como números:  1 
(VERDADERO) o como 0 (FALSO).

Ejemplo 1:

=PROMEDIO(4,6;5;10;20,6) devuelve 10,05. La función tiene cuatro argumentos.
=PROMEDIO(6;8;9;3,2;5) devuelve 6,24. La función tiene cinco argumentos.
=PROMEDIO(VERDADERO;1;5) devuelve 2,3333. El valor VERDADERO lo toma como 1 
para calcular el resultado.

Ejemplo 2: Observe la Figura 89, se presentan tres casos con la función PROMEDIO. En la 
celda D2 la función tiene un argumento, el rango A2:B7, devuelve 14,07. En la celda D3 la  
función tiene un argumento, el rango A2:A7, devuelve también 14,07. Puede observar que 
cuando  hay  celdas  que  contienen  texto  o  valores  lógicos  la  función  las  pasa  por  alto. 
Finalmente, en la celda D4 la función tiene un argumento, el rango B2:B7, devuelve el código 
de error #¡DIV/0!, indicando que en el argumento no hay ni un valor numérico para calcular el  
promedio.

Figura 89



Ejemplo 3: Me permito presentarles un ejemplo que utiliza como argumentos datos de tipo 
fecha. Las fechas son números, por lo tanto, nos permite calcular el promedio. Incluso, es 
posible calcular el promedio cuando se almacenan fechas. Observe la siguiente figura. En la 
celda B2:B9 se han ingresado varias fechas. Se ingresaron en orden ascendente y varían 
uniformemente para que el usuario pueda apreciar el resultado, sin embargo, en la vida real,  
es posible que las fechas no estén ordenadas y pueden haber cientos de registros de fechas. 
En la celda A2 ingresé la fórmula para calcular el promedio de las fechas dadas. 

Observe  la siguiente figura. Se muestra el  resultado calculado por la función. Se puede 
concluir que el promedio de las fechas dadas corresponden al 6 de marzo de 2012.
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