
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función VARPA(valor1;[valor2];…)
Devuelve un valor numérico. Calcula  la varianza para la población total, de un conjunto de 
valores dados como argumentos. La varianza es un estadístico de dispersión. La función 
tiene los argumentos que describo enseguida:

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

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. Son otros valores utilizados para calcular la varianza. 

La función calcula la varianza con todos los números que se den como argumento. Esta 
función requiere mínimo 1 y máximo 255 argumentos. Las celdas que contengan valores 
lógicos o de texto y que pertenezcan a algún argumento de la función serán tenidas en 
cuenta para calcular el resultado. El valor lógico VERDADERO la función lo evalúa como 1, 
el valor lógico FALSO la función lo evalúa como 0 y un valor de tipo texto la función lo evalúa 
como 0. Las celdas vacías no son tenidas en cuenta para calcular el resultado.

Si el argumento o argumentos dados a la función están todos formados por celdas vacías. Es 
decir, que no hay ni un valor para calcular el resultado, la función devuelve el código de error  
#¡DIV/0!.

Ejemplo 1:  En la Figura 98 hay dos ejemplos con la función VARPA. En la celda A2 la  
función tiene un argumento,  el  rango B2:C6, devuelve 43,890. En la celda A3 la función 
VARPA tiene dos argumentos, los rangos B2:B6 y C2:C3, devuelve 4,204. Observe que en 
este último caso los rangos están formados por valores numéricos. 

Ejemplo 2: Observe el siguiente ejemplo, en que la función utiliza un único argumento que 
es una matriz de valores numéricos.

=VARPA({3;4;8;9;10}) devuelve 7,76.
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