
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función CUARTIL.EXC(matriz;cuartil)
Devuelve  un valor  numérico.  Con base en un conjunto  de valores  numéricos,  según se 
decida, puede calcular el cuartil que se le indique a la función. Puede calcular el primer cuartil  
(percentil 25), el segundo cuartil  (percentil  50) o el tercer cuartil (percentil 75). La función 
tiene los argumentos que se mencionan enseguida.

Argumento “matriz”. Contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos o 
una constante matricial con números. Representa los valores utilizados para calcular el 
cuartil. Si hay celdas que no contengan números o las celdas vacías son pasadas por 
alto para calcular el resultado. Si “matriz” no tiene ni un solo valor numérico, la función 
devuelve el código de error #¡NUM!. 

Argumento “cuartil”. Contiene un valor numérico entero mayor que 1 y menor que 3. Indica 
el  cuartil  que  desea  obtener.  Si  “cuartil”  es  1,  la  función  devuelve  el  primer  cuartil 
(percentil  25).  Si  “cuartil”  es  2,  la  función  devuelve  el  segundo  cuartil,  es  decir,  la 
mediana de los valores (percentil 50). Si “cuartil” es 3, la función devuelve el tercer cuartil  
(percentil 75). Si “cuartil” es un número menor o igual que 1 o mayor o igual que 3, la 
función devuelve el  código de error #¡NUM!.  Si  “cuartil”  no es un valor  numérico,  la  
función devuelve el código de error #¡VALOR!. 

Nota 1: Si “cuartil” es un número con parte decimal, la función trunca este número, es 
decir, calcula el resultado con la parte entera del valor.

Ejemplo 1: Observe la figura 60. Se presentan tres casos con la función CUARTIL.EXC. En 
los tres casos, “matriz” corresponde al rango A2:F7. En la celda H2, la función calcula el 
primer cuartil, devuelve -7. En la celda H3 la función calcula el segundo cuartil, devuelve  -4.  
Por último, en la celda H4 la función calcula el tercer cuartil, devuelve -2,25.

Nota 2: La diferencia entre las funciones CUARTIL.INC y CUARTIL.EXC, está en el 
argumento “cuartil”. En la función CUARTIL.INC, el argumento “cuartil” puede tomar 
valores mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1.  Por  otro  lado, en la  
función CUARTIL.EXC, el argumento “cuartil” puede tomar valores mayores que 0 y 
menores que 4.

Figura 60



Ejemplo 2: Observe la siguiente figura. En el rango A2:D9 de la hoja se ingresaron datos de 
tipo fecha. Intencionalmente las fechas están ordenadas para que el lector pueda compreder 
los resultados calculados por la función. Se quiere calcular el primer cuartil, el segundo cuartil  
y el tercer cuartil. En mi computadora, la configuración de fecha es dd/mm/aaaa. En otra 
computadora la configuración puede ser diferente.

Observe  la  siguiente  figura.  Se  muestran  las  fórmulas  ingresadas  para  calcular  los 
resultados. Enla celda F2 calcula el primer cuartil, en la celda F3 calcula el segundo cuartil. 
En la celda F4 calcula el tercer cuartil.

Observe la siguiente figura. Se muestran los resultados calculados por la función: 
 El primer cuartil corresponde al 28 de febrero de 2008. 
 El segundo cuartil corresponde al 30 de marzo de 2008 
 El tercer cuartil corresponde al 28 de abril de 2008.
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