
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función MEDIANA(número1; [número2]; …)
Devuelve un valor numérico. Dado un conjunto de valores, calcular la mediana. Cuando los 
valores están ordenados, la mediana se encuentra en el centro, es decir, el 50% de valores 
son  menores  o  iguales  que  la  mediana  y  el  otro  50% de  valores  son  mayores  que  la 
mediana. En Excel, el usuario no necesita ordenar los datos, la función internamente ordena 
los valores y devuelve el resultado. La función tiene los argumentos que describo enseguida. 

Argumento “número1”.  contiene un valor numérico, la referencia a un rango de celdas o 
una matriz de valores numéricos. Contiene el valor o los valores utilizados para calcular  
la mediana. 

Argumentos “matriz2” hasta “matrizn”.  Son opcionales. Cada uno de ellos contiene un 
valor numérico, la referencia a un rango de celdas o una matriz de valores numéricos. 
Son valores adicionales utilizados para calcular la mediana. 

Esta función acepta mínimo 1 y máximo 255 argumentos. Esta función pasa por alto las 
celdas que tienen valores lógicos, cadenas de texto y las celdas vacías. Si en los rangos de  
celdas dados como argumento no hay ni un valor numérico, la función devuelve el código de 
error #¡NUM!. 

Ejemplo 1: Observe la Figura 79, hay tres casos con la función MEDIANA. En la celda D2 la 
función tiene un argumento,  el  rango A2:B8,  devuelve 8,5,  en  este caso,  el  rango tiene 
valores numéricos y lógicos. En la celda D3 la función tiene un argumento, el rango A2:B6,  
devuelve 8,5. El rango está formado únicamente por valores numéricos. Por último, en la 
celda D4 la función tiene un argumento el rango A7:B8, contiene valores lógicos, devuelve el 
código de error #¡NUM! Indicando que en el rango no hay ni un valor numérico.

Ejemplo 2: Observe la siguiente figura. En el rango C2:C8 de la hoja, se ingresaron fechas.  
Se ordenaron para que el usuario pueda apreciar mejor el resultado calculado por la función. 
En la celda A2 se ingresó la fórmula para calcular la mediana de las fechas incluidas en el 
rango C2:C8. Las fechas se almacenan en la computadora como números, es por esto que 
podemos utilizar esta función.

Figura 79



Observe la siguiente figura. Puede apreciar el resultado devuelto por la función. La mediana  
corresponde al 6 de mayo de 2008. Si el usuario observa, se dará cuenta que hay 3 fechas 
antes y tres fechas después de la mediana.
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