
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función JERARQUIA.EQV(número; referencia; [orden])
Devuelve  un  valor  numérico  entero.  Dado  un  conjunto  de  valores,  devuelve  el  peso  o 
importancia que tiene un determinado número en estos  valores.  Internamente  la  función 
ordena los números y determina la posición en que se encuentra el valor a localizar, por lo  
tanto, no es necesario que los datos se encuentren ordenados previamente. La función tiene 
los argumentos que describo enseguida.

Argumento “número”. Contiene un valor numérico. Indica el valor evaluar o el valor del cual 
desea conocer la jerarquía. Si “número” no es un valor numérico, la función devuelve el  
código de error #¡VALOR!. 

Argumento “referencia”. Contiene la referencia a un rango de celdas con números o una 
matriz  de  valores  numéricos.  Son  los  valores  entre  los  cuales  se  desea localizar  el 
“número”. La función pasa por alto las celdas vacías y las celdas que contengan datos 
no numéricos. Cuando hay números repetidos en el argumento “referencia”, la función 
devuelve la menor jerarquía entre estos valores. 

Argumento “orden”.  Es opcional.  contiene un valor numérico entero, indica cómo es el 
ordenamiento interno de los datos para calcular el  resultado. Si “orden” es 0 o si  se 
omite, el ordenamiento es descendente. Si “orden” es distinto de cero, el ordenamiento 
es ascendente. 

Nota 1: Si no es posible localizar el número dado en el rango de valores, la función 
devuelve el código de error #N/A. 

Ejemplo 1: Observe la Figura 71. Se presentan 4 casos con la función JERARQUÍA.EQV. No 
es necesario que los valores se encuentren ordenados, sin embargo, los valores dados para 
el ejemplo se ordenan para que sea fácil analizar el comportamiento de la función. En la 
celda D2 la función determina la jerarquía para el  número1, los datos están en el  rango 
A2:A7, se utiliza el orden ascendente para calcular el resultado. La función devuelve 2 (la  
jerarquía es 2). En la celda D3 la función calcula la jerarquía del número 2, los valores están 
en el rango A2:C7, se utiliza el orden ascendente. La función devuelve 5 (la jerarquía es 5). 
Como los datos están ordenados, la jerarquía equivale a la posición en los valores. En la 
celda D4 la función calcula la jerarquía para el  número 3, los valores están en el  rango  
A2:A7, el orden es ascendente. La función devuelve 6 (la jerarquía de 3 en el rango es 6).  
Como los datos están ordenados, la jerarquía corresponde a la posición. Por último, en la  
celda D5 la función calcula la jerarquía para el número 13, los valores están en el rango 
A2:C7, el orden es ascendente. La función devuelve 17.



Ejemplo 2: En la tabla siguiente aparecen varias fechas. Quiere determinarse la jerarquía 
para  la  fecha  5  de  marzo  de  2008.  Primero  determinar  la  jerarquía  con  ordenamiento 
asecendente, posteriormente, jerarquóa con ordenamiento descendente. Lo primero que se 
hace es ingresar los datos en la hoja, tal como puede observar en la siguiente figura.

Valores

3 de marzo de 2008 9 de marzo de 2008

4 de marzo de 2008 10 de marzo de 2008

5 de marzo de 2008 11 de marzo de 2008

6 de marzo de 2008 12 de marzo de 2008

7 de marzo de 2008 13 de marzo de 2008

8 de marzo de 2008 14 de marzo de 2008

En las celdas D4 y D5 se ingresan las fórmulas para calcular el resultado.

Figura 71



En la siguiente figura puede observar los resultados obtenidos. En la celda D4, la función 
devuelve 3, que es la jerarquía al considerar los datos en orden ascendente. En la celda D5  
se calcula la jerarquía la considerar los datos en orden descendente.

Nota 2: Quiero reiterar que los datos del argumento “referencia” no tienen que estar 
ordenados,  se muestran  así  para  que el  lector  entienda mejor  cómo se calcula  el 
resultado.
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