
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función JERARQUIA.MEDIA(número; referencia; [orden])
Devuelve un valor numérico. Dado un conjunto de valores, devuelve el peso o importancia 
que  tiene  un  determinado  valor  en  un  rango  dado.  Internamente  la  función  ordena  los 
números y determina la posición en que se encuentra el valor a localizar. Si hay más de un 
valor con la misma jerarquía, la función devuelve la jerarquía promedio. La función tiene los 
argumentos que menciono enseguida.

Argumento “número”.  Contiene un valor numérico. Indica cuál es el número que desea 
evaluar o localizar dentro del grupo de valores. 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 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.  
Para los valores repetidos en “referencia” la jerarquía se calcula como el promedio de las 
jerarquías para los valores repetidos. 

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  un  número  distinto  de  0,  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  72.  Se  presentan  cuatro  casos  con  la  función 
JERARQUIA.MEDIA. Los valores del rango no tienen que estar ordenados necesariamente, 
sin embargo, para facilitar la explicación, se presentan ordenados. 

En la celda E2 la función determina la jerarquía para el número 10 en el rango A2:C7, el  
ordenamiento es descendente. La función devuelve 1 (la jerarquía es 1). Este es el mayor 
valor presente en el rango. 

En la celda E3 la función determina la jerarquía para el número 9 en el rango A2:C7, orden 
es descendente. Hay tres celdas que tienen el valor 9, correspondientes a las jerarquías 2, 3 
y 4, la función devuelve 3 que es el promedio de las jerarquías de los valores que se repiten. 
En conclusión, la jerarquía es 3. 

En la celda E4 la función determina la jerarquía para el número 8 para el rango de valores 
A2:C7, orden descendente. La función devuelve 5, la jerarquía es 5. 

Finalmente, en la celda E5 busca la jerarquía para el número -5 en el rango A5:C10 el orden 
es ascendente. La función devuelve 1,5. En este caso, -5 aparece dos veces y las jerarquías 
son 1 y 2, el promedio de las jerarquías es 1,5. Este es justamente el valor devuelto por la  
función.

Nota  2:  El  usuario  puede  comparar  la  función  JERARQUIA.MEDIA con  la  función 
JERARQUIA.EQV, para establecer la diferencia entre las dos.



Derechos reservados de autor. misapuntessistemas@gmail.com. D. Bermúdez. Julio de 2012.

Figura 72

mailto:misapuntessistemas@gmail.com

