
Funciones Matemáticas y Trigonométricas con Microsoft Excel 2010 

Función SUBTOTALES(núm_función;ref1;ref2;...)

Devuelve un valor numérico.  Dado un conjunto de valores numéricos, calcula el resultado, 
según se indique, puede calcular el promedio, mínimo valor, máximo valor, etc. El argumento 
“núm_función” contiene un valor numérico entero que indica el tipo de resultado que desea 
obtenerse. Si  “núm_función” es mayor  o igual  que 1 y menor o igual  que 11, la función  
calcula  el  resultado incluyendo los  valores de las  celdas que estén en filas  o columnas 
ocultas. Si “núm_función” es mayor o igual que 101 y menor o igual que 111, la función  
calcula el resultado sin tener en cuenta los valores presentes en las celdas que pertenezcan 
a  las  columnas  o  filas  ocultas.  Haciendo  esta  aclaración,  enseguida  se  muestran  los 
diferentes valores que puede tomar el argumento “núm_función”.

Función Núm_función Núm_función
PROMEDIO 1 101
CONTAR 2 102
CONTARA 3 103
MAX 4 104
MIN 5 105
PRODUCTO 6 106
DESVEST 7 107
DESVESTP 8 108
SUMA 9 109
VAR 10 110
VARP 11 111

El argumento “ref1” contiene la referencia a un rango de celdas que tienen valores numéricos 
que utiliza la  función para devolver  el  resultado.  Los argumentos “ref2”  hasta “refn”  son 
opcionales,  contienen  referencias  a  rangos  de  celdas  que  contienen  valores  numéricos 
utilizados  por  la  función  para  devolver  el  resultado.  Esta  función  acepta  mínimo  uno  y 
máximo 254 rangos de celdas para calcular el resultado.

Por ejemplo, en la Figura 10  puede apreciar que en la celda B9 se calculó el promedio de los 
valores comprendidos en el rango B1:B7 utilizando la función SUBTOTALES, observe que en 
este caso el argumento “num_función” es igual a 1. En la celda B10 la función SUBTOTALES 
cuenta la cantidad de celdas que contienen números en el rango B1:B7, el valor devuelto por  
la función es 7. En este caso, el argumento “num_función” es igual a 2. En la celda B11 se 
ingresó la función SUBTOTALES, el argumento “num_función” es igual a 4 y el argumento 
“ref1” es el rango B1:B7, dando como resultado 7, en este caso, devuelve el mayor valor  
encontrado en el rango. En la celda B12 se ingresó la función SUBTOTALES, el argumento 
“num_función” es igual 5, el  argumento “ref1” es el  rango B1:B7, el valor devuelto por la 
función es 2, que es el menor valor encontrado en el rango.
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